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“DAR TIEMPO. AL TIEMPO.: 

COM DIA 
FAMOSA, 43. 

Vita , quefe reprefento? 2 lus Mageftades en el Salón 
de íu- Real Palacio. 

DE D. PEDRO"CALDERON DE LA BARCA, 

| Hablan en ella las Perfonas 'figuientes. 
EN Juan de Tol Ed, 
4 "Don Diego. 
Don Pedro.' 
; Chacon , criado det Dor Tuba 

A A A A —Á a 

JORNADA PRIMERA. 
Sd Salen Don Juan y Chacon , "veftidos 
| o. de camino. 

ar, Viye Dios, que tienes colas 
es Juaz.Sigueme , y calla, 

4. Seguirte (bare, icallaro: 
“mucho pedir ; y balas: 

"Puelo que tu lamitad:: 
£ las raciones mo pa gas; 

Macer la mitad tambien 
ke yo lo que tu me mandas. 
 Erpofiible, que delpues 

- “Sunajornadatan larga, 
Somo de Sevilla aqui, 
un un hora no defcanfaid 
Pues luego es buería'la nóches: 

olía mo es mas cerrada, 
mas negra miveptura: 

Sta (bes que parti, 

90m, an vida, y in alma, 

“Gines , eriado de Don Diigo. : 
* Leonor ; Dama. 

* Don Luis, padre de Leonor, 
Beatriz, Dama. 

Onde visi Juan, Dequé te «anta; 

Juana» triada. 
Ines y criada. 
Algóaciles, y Ronda; 
4. Soldados. 

AS 
que con ea priga vuelva 
donde la dexé a buícarla 4 

Chac. Vina boberia ( perdona, 
que no hallo nombre que aci 
mas decorolo.) pere 19 
que harias , laliendo de cala 
a ellas Horas , ya fon dos.* 

Jun. La otra di. Chac, Qué te perfuadas 
a queuna Dama en la Corte, 
diícreta , hermola , y bizarra, 
elté tan fina en tu aufencia, 
que deti ife acuerde! Jus. Callas * 
yillano , que vive el Cielo 
que te mate, (me hablas 
en que le pudo mudar 
muger que lagrymas tantas 

yillorar en mi par tida, 

Chac. Yo tambien; pero repara; 
qué lagrymas de muger, 
po fon pao , fino alhajas, 

a at 

que 



'% qa” 

que para Cervirfe delas, 
las tiene como en el arca, 
abre, y llora, cierra, y 130. 

Juan, Prello verás que te engañas, 
y que Leonor no :s muger, 
lino deidad foberana. 

Chac. Si era 5 pero trás elo, 
mo has vilto en tres meles carta, 

Juan. Qué mucho , 11 defide el dia 
gue la fentencia ganada 
del pleito a que fui, mo he ellado- . 
funca en un lugar, a cauía ,. 
de tomar las poldefsicnes 
del mayorazgo, quefe hayan 
perdido? ven, y veras 
Con que fineza me aguarda, 

Chac. Ya fon tres las b: berias, 
y no esla menor, que vayas 
confiado en que á eltas horas 
ño elté Leonor acoltada, 
y lu padre recogido. 

Juan. Con llegar a fu ventana, 
y hacer en ella la feña, 
cumplido hayré con mis anfias, 

Chac, Yafon quatro, Dale yn emmpujoss... 
Juan, Necio eldás * 

no me obligusa quehaga 
un difparate contigo. 

Chac. Por mayor no doi dos blancas: 
.  JESV Smil veces ! Juan, Qué es ego? 
Chac. Caer > f1el ufo no me engaña, 

en garapiña de lodo, Te 
porque ella frio que mata, - 
y enteeliguido , y quajado, 
ni es bebida , ni es vianda. 

Juañ. A laluz de aquella tienda 
es deuna fuente la zanja, 

Levantafe como mojado , y con polvo, 
Chac. Pues harto es, purgando rani:to:: 

la fuente, ellár tan mala 
la calle, Juan, Entraa lacudirte- 
en el portal:de ega caía. 

Chac. Por Dios, aunque me facuda. 
mas que moza mal mandada, 
no me lacudire el polvo. 

Al irfe resirando 4 wnlado echan agua. de: 
Arribas : 

Via. Agua va, Chac. Mientes, picaña, 
que elto no esagua. 42 Qué ha fido? 

Chac. Que ha de ler , pelea mialma? 
cofas de Madrid precilas, 
que antes fueron meceflarias; m 
vive Chrifto. Juan. No des yoces 

ChAf+ GOL10 DO i PUtIca, yes ganta, 
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DAR TIEMPO AL TIEMPO, 
(5 exes hombre, fal aquí, 

uan. No el bartio alborotes , calla... 
Chac.Calle un limpio. Juax Qué cantado: 

vuelvete volando a Calo. 
Chac. Aísi, y lolo, y á eltas horas? ; 
«Juan. Si, que no quiero que yayas 

conmigo alsi. Chac.Lo que hire, 
ferá , ya queaqui me halla 
elle fracalo , llamar 

-. donde me dén una capa, 
«que a guardar dexé., con otras 

£ albajillas de importancia, 
Juan. May'que es en caía de aquella 

Senora , cuya crizda, 
l1 bien meacuerdo , querias 

- amtesdedr?>Chac. Nodino el Alya; le 

+ Juan. Pues bueno es tener de una 

—picara tu confianza, 
y querer queno la tenga ne ee 
yo de nría pilacipal Dama... 4d 

Chac. Dexame llegar , verás 
que a mi Juanilia me aguarda 
más fma, queáti Leonor, 

haciendo que á un hilyo falga, 
Silva, y [ale ¿la puertauna criado 

Criad. Eres tu? Chac. Mira que preltos 
¿yo Íoi. Criad. Albiicias que nada 
nueltra ama entendio , porque 
ha andado mui muger Juana; J 
soma, y gozale mil años, al 
y hazle Chuilliano mañanas 
que hafido el parto terrible. 

» 

¿ ¿Dale-un niño envnelto yy Cierra 
aprifa. hy” 

Chat. Oye..Criads A Dios, d Dios. VER 
Chas. Aguarda, Juan. Qué te ha dado! 
Chac. Vina criatura, + 3 
que en vez de dármeotra capa, 
viendo queellatieneya > - 
perdido el miedoá las manchas, 2? 
la aplicó para miantilladz: so od 
y eslo peor quel entregarla, A 
me pide albricias , y dise, ¿Y 
que haandido muimuger Juanas > 

Tar, Y como que haa ndado : bién: 
la experiencia lo declara. 00100 7 

Chac. Qué tanto, feñor, hayid) 
que ya dela Corte faltas a sd 

Juzan. Trece metes. Chac, Trecemetil 

po 

E 

pues voile ¿echar enla zanja, y 
que cai . no quiero hijo do 
tresemélino en mi cafo.. al 

Juan: Tente, queno es Chrifiiaadad: 3 ' 
echar a perderónalmas 0.00 



ao, Yechará perder 
Una picara bellaca, 
“Chriltiandad2 Juas, Yo no tengo 
*confentirte, que hagas 

qa grande iohamanidad. 
40.No es peor hacer una fograta 
¡a homanidad, que yo 
“a iohamanidad? Juan, Bala, 
We no lo he de permitir, 
Pues ya que dello tecanías, 
pora > que aquí en la eíquina Ade vlyir una fanta 
Madre mia, y de todos, 

empre fabe de amas 
"acomodar, y ella puede 
Mdar della hala mañana, 
300 hata el dia del Juicio, 

“Pues ve volando a bafcarla, ) 
€ Mira que yoi trás de ti, a vera quien la encargas, 

¿el trecemelino, 
¿ia 3 Que yo 03 doi palabra 

Que mi venganza fea 
4 Campanuda Venganza, 
Bela deaquel Veintiquatra 
“Cordoba, ú de Granada, 
po Xtrañas colas fuceden 
y Madrid, y por extrañas, 
y Mole(tan tanto ,'como 

| le lo que aqui me dilatan 

uR cuerpo 

Aa adorar Leonor, 
' 0 mbrales de tu cafa. 
E Uaera tan dichofo, 
ty y dor la rexa elcuchára 
bar E A quiera! 
Mmipoqueda 
Por oy Melino en guarda 
Ang, Moche. Juan. Pues vamos; 
EA Que otro eltoryo haya, 
dy to, donde ya fueron. 
A es Mis efpecanzas, 
; entrar, Salen quatro Soldados» 
a lidalgos , quatro Soldados 
Y y Kobre, debien;-Chac. Ya efcampas 

Vén el £iio que hace, 

Puelve Chacon. 

dí Ya 

ln enel una capa. 
Pe, y? mbien la he meneller¿ 
15 3 aré la mia barata, 
INTA 9 que vueÑarcedes 
MM, A donde tomarla, 
|Wg.,,  Aborotémos la callez 
Aena tU arrogancia, 
Mar tllara bien, 
lados y camaradas 

*S 

y y 

DE DON P 

Vafe, 

ED 

popa 

e 

RO. CALDERON: 
aconfejan , O capean? Je 

Sold, 4. Cuerpo de tal , lo que garlan! 
Jwan. Ahoralo yerán mejor, 

Sacañ lasejpadas , y riñen, 
Clsac. Que yá que medelcalabran, 

fegun ando de dichofo? 
Salen Don Pedro , Don Diego, y Gines; 

Ped. Alli fon las cuchilladar, 
Dicg. Lleguémos , por fi podémos 

eltorvar una def gracia. 
Gin. Paz, Todos. Tenganfe, 
Sold. 1, Aquí mo hai + 

lino apelar á las plantas, 
Huyn los Soldados , y los dos destenen a 

- Don Juan, 
Ped, Tencos , pues yan hayendo. 
Juan. Si haré ,que á mi honor le balaz 
que quien por la capa viene, 

vuelva huyendo lin la capa; 
El focorro os agradezco, 
quedad con Dios. Chas, Si fe cardag 
en huir, por vida del 
trecemelino , y de Juana, 
fegun eftoi de furiofo, 
que huyera yo. 

Ped, Buena traza 
de hombre. Dieg. Y mejor defenfado? 

Pc. Pues ellais de yueltra caía 
tan cerca, quereis quedáros 3 

Diez. Antes que ácollarma yaya, * 
quiliera dár una yuelta 
a la calle de una Dama, 

Ped. Quereis que vaya con yos? > 
Dieg. No, que no es mi dicha tonta, 

que vaya a riego , porque, 
nimeelcachan , ni me hablan; 
con folo paar la calle 
le divierte mi elperanza, 

Ped;:Con grande recato andas mn 
conmigo, Dieg. Mas es defgracias 
que recato , pues no tengo 

en mi amor , que fiaros nada. 
Vaa Dama galanteo 
tan hermofa , como ingrata; 
y eíloi'taná los principios, 
quela mayor circanllancia, 
que puedo deciros, es, 
que he de introdocir mañana; 
porindallria d: Giner, 
una cijada en fu cala: 3 
ved que tendió, pues no tengo 
haíta ahora una criada 

Vanfe. 

: de mi parte? Gin, Niaun aquelía 
debsid haya debes de mir ao Y3) pay 

x 



DARTIEMPO AL. TIEMPO, 
púes no me has dado elta noche - 
lugar de llegar á hablarla. 

Dieg. Poco le pierde ca un día. 

Ped. Puelto queir folo os agrada, 
id con Dios. Diez Quedad con Dios. 

Giw. En que hayrá parado , Juana, 

él follo con quequedalle < Vaft. 
ella tarde 1 Ped. Alb:ícias , alma, 

que tengo á Beatriz fegura, 

pues no vá Don Diego á cala, 
y podré lograr (1 quiera 
un punto mis elperanzas: 

Qué cobardes fon los pagos 
“del quecsmoble, quando anda 
de traycion ! digalo yo, 
queidolatrando a lu hermana, 
Su fombra tiemblo, aunque bien: 
le eta el teniora mis anlias; 
pues porno darle en la calle 
dofpecha, lí en ella se halla, 
el miímo témo: fe atreve 
2 hacerme la puerta francas 
bien podre feguro , pues 
Maman. 

Salen Don Juan, y Chacon, 
Juan. A Dios gracias, 

que hemos podidos llegar, > 
a pelar de penas tantas, 
a la calle de Leonor. 

Chac, Y bien ¿de llegar , qué lacas ? 
Juwan.Si refpondiere á la leña, 

la dicha , Chacon, de hablarlas 

fi noreíponde , la dicha 
de faber que eftá acolíada, 
y que nada la defvela * 
en miaufencia.Cha.Pues qué aguardas + 

Jy4an. Que fe alexe un hombre, que: 
ahora por la calle paña. 

Chac. Quéés que fe alexe? antes pienfo, 
que fe acerca , y que le para. 

Llama Don Pedro a la puerta, y fale Ines. 
Juan. Elcucha, mo llama ? Chac, Si, 

y no es el por quien le canta, 
queen yano lláma ala puerta 
quien no ha llamado en el alma; 
pues le han abierto, Ines. Eres tu? 

Ped. Si, yofoi. Ines. En que separas? 
entra que eita mifeñora 

quexofa de vér que tardas 
tanto ella noche, que ella 
mi feñor £aera de cala. 

Entranje cerrandola puerta. 
Juan, Vive Dios, que hu entrado dent£. * 

Chrac, No ha entrado. Ju.Por q me engañas? 
AOAREBMBADBIAARCDRERAMADA SCANIA BLA 
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Beat. Quéte importa 1 fea quien 

FECULUIVUTII SII TUTTI CUEDY 

VUVUSUPULUENY 

Chac. Porque Leonor no es mugtts 
fino deidad foberana; 
no havia deab:i: d otro, 

muger que lagrymas tantas 

vi llorar a tu partida... > 

Juaz. Ahora de burlas hablas ? 
"la puerta echaré en el fuelo. 
Chac. Reor es ello quela zanja: 

advierte:- Detiene Chaco. 

Juan. No hai que advertir e 

perdidas mis efperanzas, Ñ 
pierdaíe todo. Chac. Que emienda? 
con furlas.; y con bravatas y 

deíde la calle? Juaz. Si es noble, 
+ ocalionarle á que lalga. 
Chac. Pues haz para elo la Ícñas 

con que tomarás venganza 

dandole la peladumbre, 
que él te da; pues cofa es clara 

Que tendrá de ti los zelos, 9 

que tienes del. Juan. Bicn reparals p 

A 

temblando llego. 138 

Salen Dop Diego , y Ginés. 0 

Gin. En ef£.Cto, E Ms 

fu padre era el que llegsbar 
Diez. Si. Gin. Tan tarde eltaba fuera E 

Dig. Como eo hará mi delgració- 

Gin. Si te concció? Dieg, No 165 
pero yo tan cara 4 cara 
llegué a conocerle á él, 

que no dudo, queme haya- do 

conocido. Gin. Extraño empero” yn 

Llama otra vez Don Juan» y dich 

Beatriz , y Don Pearo , abriendo» J 4029 

viendo d cerrar. id 

Dieg. No es ele menor, aguardas 

no llama un hombre d mirexa? 
Ped. Tengo de faber quien llama. fuere, 

Juan. Queenla calle hai quien le gu 

dicid icgde Caballero. ho 

Diez. Y el márco dela ventana, di 

cerrar , y abrir no has cido? e | 

pues que efpera , pues qué ¿guarda pe 

mi valor, que elto confiente ] y y 

muera quien mi honor agravids 

«Llega facando la efpada» 

Caballero. , «Bas paredes 

tienen dueño quelas gus: da, 

y que fabrá defenderlas. de 

Chac. Otto Moro que llegaba." 1 

Ha, mugeres, quien os qU en 

una, y mil veces mal haya? 
Jañn. Aello yyitodo, meo pá ; 

o 

j 

0 

] 

mo 



DEDONPED 
fabrá refponder la efpada. 

Riñicn, y Gines llama ala puerta, 
Chac. Peor es elto , vive Dios, 
Que el agua yá, y noirel agua. * 

Sir. Abrid aquí, y facad Inces. 
18. Picaro ; para que Mamas 
Bo baíto yo por mi folo? 

Chac, El llama como en fu cafa, 
"és dentro, De mi leñor esla voz, 
Y tn la calle hai cuchilladas. 
te, Bear, Ve volando, y Laca luces. 

Man, Gente viene, y luces facan, 
NO ler conocido importa: 
ello no es yolyer la espalda, 
Ino fiar A mejor 
Ocafion mis efperanzas: 
huye , Chacon. Chac, Eo haré 
Jo de bonifsima gana. - —Vanfe. 
2. Alcanzarlos tengo , aunque 

on viento los de fas alas. 
*DonDiegotrás ellos y falen por otra puer- 
Falnes conlwz., y Beatriz , deteniendo 
No. a. Don: Pedro. 
pps Que eslo que intentas? Ped, Salir. 
Mas, Adyieste:- Pod Suelta. Bea. Repara, 
Sue yo notengo la culpa, 

Mi sé qué eselto. Ped. Ha tyrama! Ap 
00 lo fabes? pues yo (1. 

2 Quien vio confuliones tantas ! 
ta, Edo es, que el que con la feña 
Ata hora a tus rexas llama, 
Wii ocalion, que tu hermano 
Pudo yérlo., y los dos facan, 
gun el lance lo dice, 

Uta puerta las cfpadas; 
Y pues eres tal , que tienes 

Bo enla calle, otro en calas 
h Parte que á mi me toca: 
“imbien faldre á fulientar]a. 
M, Adviertelo gue aventuras 
que ahorz a la calle fal gas, 
¡ando en ella mi hermano. 
SY tan cerca, fino engañan 

y, palos, quefub: ya. 
Ae Pues retirate a ede quadra» 
«No porti, fino pormi 
O haré; porque me accbardá 
ts fer Don Diego mi amigo, 
Ue mi enemigo quien teama. 

yy Jondefe, y faler Don Diego, y Gines - 
LN> pude alcinzarle. Beat. Cielos, > Sdaliento 3 mis palabras: Ap. 
ftmano, feñor, que es ello? 

Mé te ha(ucedido + Dirg. Nada. 
BABLLABLLAASA VESTVLEGUIZTVUVUY 

RO CALDERON: 
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Bear. Pues que cauía te ha obligado * 
á venirolsii Dicg. La cauía 
ninguna ha fido: ay demi! : 
mutiendo eltol por callarla,' +0 : 
y muriendo por decidas. 007 
que en folpecha de honra, y fama): , 
le desluce.quien las dice, 
y le ofende quien las calla; 
pero entre los dos extremos, 
tomando el medio mis anfias, 
haré lo mejor ,quees; 0: 
ni decirlas , ni callarlar, 
Dexad la luz, y idos fuera. 

Quitale la luz a Ines ; y Gines ponela fabre 
un bufete: 

Ped. Cielos, la fuerté eta echado. 
D;¿g. Dias ha que ¿3:tos umbrales 

encuentro de noche ya:Ías 
lombras ;-no tendrás la culpa 
tu, fino alguna criada, - 
claro ella : trata prudente” 
de reñirla , y emendarla; 
porque [i de aqueíte avifo 
efeto mi voz mo f3ca, 
lo que oy digo delta fuer te, 
lo dire de otra mañana. 

Beas. Si eneícimpulos de honor ap, 
le culpa quien feaccbarda, 
esfuercefela yoz mia, 
para que le (atisfagan. 
Dog?edto, y mi hermano un tiempo 
quin te oyere tan preñadas E 
razones hablar conmigo, > 
penfara , que he dado caufa 
para efcuchar tantas mecias 
myltericfas amenazas: 
[1 ta vienes a eíta hora 
de feítejar d tu Dama, JUE JE y 
ú del juego-, y porventara 4-3) 
te bufca aquielquealli agrayias, 
no con falíedad me riñas, 
que niyo, mi mis criadas 
hemos dado la ocalin, 
Aunque mas esfuerzos haga, Ap. 
elici temblando de miedo. 

Di g No bables con foberbia tanta, 
ní me eches a mi la culpa, 
que tu tienes 3 Ro mie hagas, 
que inritadala paciencia, 
oy de (us limites falga: 
porque (¡llego a decir, 
que he vilo un hombre, que lama 
3 turexa, que he efcuchado 

el suido dela yentapa 
por 



L TIEMPO, 
elijan lus efperanzas. 

Juan, No me nombres » que fi (abs: 

RW ó DAR TIEMPO 
” por de dentro , podrá fer. 
quela voz en la garganta 
emadecida , proliga 
con lo demás cita daga. Empuña la dAZ%» 

Beat. Tu la daga para mi? 
que eres mi hermano repara, 
Don Diego , no mi marido, 

Dieg. Todolo foi en mi calas 
$ porque mejor lo yeas, 
fuera una vez de la vaina, 
havrá de Íerlo tu pecho. 

Sacala daga Don Diego , Beatriz huye >) 

fale Don Pedro ; temiendole el brazo, y 
. matando la luz , rien. 
Ped. Elo no, que hai quien la guarda, 
Diez. Seas quien fueres , tomaré 

en ella, y en ti venganza, 
Ped, Toma la puerta, que yo 

te guardaré las espaldas. 
Beat. Mal podré, que de temor 
muevo un monte en cada planta; 
Ped. Ya Beatriz lalio , tras ella 

ire , lin volyer la cara, 
porque puedad ua miímo tiempos 
guardandomeá mi, guardarla, 

Diez. Donde te elcondes,, traydor? 
Znés. ¡Con quien riñes? Gin, En la fala 

mo hai nadie, feñor. Die. Tras mi 
wén, Ginés: tu efa luz mata, 
pa el empeño dela caile 

Ye mos ha metido en cala. Vanf. 
Inés, El diablo que pare enella,  Vaf. 

Salen Chacon , y Don Jam. 

Cbac.Qué yuslvas aquí : Juan. Mis anfías 
metrahen á yerfiayeriguo 
algo delto que aqui dera 

(Chac. Pues harto hai que ayeriguar; 
y masahora que una Dama, 
que á lo que le dexa ver, 
Leda cruge , y oro arralra, 
Lale de encis de Leonor. 

Juan. Ella es: que podrá ob!igarla 
a Salix afsi 2 Chac. Edo dudas ? 
vendrá á darnos (cofa es clara ) 
con Otro trecemal1no..: 

Huan. A.moforsos lega , calla. 
Sale Beatriz huyendo. 

Beat. Caballeros , (1 por dicha, 

una moger defdichada .. 
moyeros á piedad puedes, 

acudid áremediarlas 

y pola defampareis, 
ipafla llegar á la cala 

¿deupaamiga , que Po! puerta 
y : 

VORERUDR EA AN EA 

AO A AA RAR ia, EA SR 

CIP EDO WO YA 

quien foi , podrá de culpada 
huir tambien de mí 5 y mejor 
ha de fer aflegurarla. 
Señora , 3 quanto mandiis, 
teneis mi honor, vida, y £am2 
fegara , que Caballero 

foi , que labre aventurarla 

en yueltra defenía. Bear, Paes 

cierta en ea confianza, 

haced que madie me (132. 

Juan. Si ede miedo osacobarda, 
ya ella ¿la yifta el empeño, 

“queun hombre de vueltra caía 
fale. Beat, Si lupiera que es 

Don Eedro , yo lella mara5 
pero puede fer mi hermano, De 

Chxc, No. todo el yalor lo haga, AA 

haga algo la fortuna: 
de aqueite portal te ampara, 
quiza pañlará [in vernos. ca 

Juan. Dicesbien , 2qui teaparta, 

Retiranje al medio del Theatro » joio 

jusefpaldas yfale D.Pedro , luego D. Dilo! 

yy uno eclx por. na parte , y.obro Por om 
Ped. La primera obligacion 

en todo trance , es la Dama; 
y afíí , feguirla me toca, 
que no dudo que á mi caía | 
irá a valerle de mi. Vafe:.¿ TN 

Juan. Sia yérmos ,ya el hombrebaxa 
la calle, yenid ahora. 

ya 
$ 

Chac, Elpera, queaan otro falta, 15 
Diez. Sin faber por donde van, $e 4 

trasellos voi: luces altas) ye J 

guiad mis palos, 6 hai alguna... f 

quein fluya hontofas venganzas. 
Juan, Por dos partes vin. Beat. Solo eb2. 

debo á mi fuerte contraria, e 
que es, quelos dos fe divida, 
porque de los dos ellaba a A 
en qualquiera de los dos Y 
pendiente honor, vida , y fama. 

Juan. Qué ello efcuche ! aunque pense. | 
fizra injalia , aleye ingrata, . 
de mis anfias no cuidar, 
por acudir á tus anfías 
oyendote , no es polsible, 
que valor al pecho falta. ¿7% 

Bear. Quien eres , hombre, que eat 
aqui á doblar mis defpracias, d 
en vez de anpararlar? Juan. Sol» 
a j 4 paes ea mi poder te hallas, guleó 



quien de ¿quelfos dos que dices - 
tomara juíla venganza, 
Utandote 4 fu deleos, : 

Mo Mira, Juan. Ven conmigo, y calla, ' 
Vardola como por fuerza , fale la Ronda, 
Pineje Beatriz detras , y ellos como 

oculrandola. 
poo, La Juliicia, Caballeros. 
40. Elto fulo nos faltaba, 
| 2a.Quien fon? Beat.Ay de miirnfelice! 
EM. Vo foraílero, que acaba 
un peas fo aquella noche. 
' Y quien esaquifía Dama? 
%. Mi muger, 4/g. Adondevá 
ita hora con ella? Chac. A Caza; 
ts como con la Jalticia 
“hablar fe pone de chanza., 
M Cecear fuelo algunas veces; 
¡Life decir a caía. 
Como fabrémos que es:- 
ye Hai muger mas deldichada ! 

avido mil cuchilladas. 
"Vuedarcedes., Caballeros). 
iiertan:=. 
h No hablen palabra, 
A ven gan.con nofotros: 
"Que essigor3 y fino tratag» 

lo acerlo por cortelia, 
' harán: - Todos; Como? 
MA cuchilladas. 

Sacanlas efpadas;. 
“e Ya ván tres veces cón elta;. 

antes fomos:de espadas, 
Se Con: qualquier Ma yordomo' 

Mlve de nuevo ladaoza.' 
'Huid, feñora, que ninguno 

*MeonirA, Beas. Ay deldichada ! 
da tiréyo, que no encuentre 
' los > penas, y defgraci aro: 

», Rebiilencia, tefillencia: 
pta, donde quiera que vaya; 

Muela, Chas: ¡Graciasá Dior, 
Malgo que me elle bien mandas. Vaf. 
"Favor aqui a la Jufticia. 

do a quecllos de aqui fe alargan, 
h ban de conocerme a má; 
“lando no me-alcanizan. . Val: 

MW CDtras que vamos 1134 6), 
' “efiba la canfay. 

Vaj a 
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Vane todos , y fale Don Luis, wiejo, por ana. 

puerta , y Leonor con una luz 3 )P0= 
rela fobre un bufete, 

Luis, Como no te has recogido, 
liendo tan tarde + Leo. Señor; > 
como no fufte mi amor, 
que no hayiendo tu venido, 
me recoja; porque fuera, 
viendo en ti elta novedad, 
defcanfar mi voluntad, 
quexa quede mi tuyiera 0.000 
mi miímo amor, Lws.Dios te guardes" 
que a fe que te pago bien > 
efía Éneza ; pues quien: 
a mi metienstan tarde 
fuera de caía ¿ el cuidado, 
hija ,es que tengo de ti: 
porque al fa , no haiotro enm?2; 
lino folo el de tu eltado: 
pluguicra Dio3no le huylera, epi 
y quizá le averiguara, 
l1cl queá millego,, efperara 
a que le reconociera, dla de 
Pide aufenteun dendo mio - 
la memoria de mihaciendaz, 
y no dudo que pretenda: 
lo miímo : ya fe la envió 
y en ajultar los papeles 
con quien vaa verle, gafto: 
mas tiempo del que pense. > 

Leo. Ay ,bados; fiemprecrueles 
para mi! Luís, Como tan mada: : 
no relpondes? Leo.Porque yo 
en edas matesias no 
debo hablar, pues es in:duday. 
-que con un fello en laboca 
me han de hallar , por conocer, 
queaáti toca diflponer, atan 
y amiobedecermetocz. > 
Ay infelice de mi ! Ape 
que al rebés dela voz liente- 

* elalma! ayperdido aufente 
Luis Bien creo: mas llaman + 
Leo. Sí. 
Luis. A ellas horas ¿quien fera?' +1 
Lco. Yo puedo faberlo + muerta: 130, 

Llaman dentro 25: 

eltoi de temor. Lyis. La pueita 
yo miímo abrix€ : quien vá? 

Abrela puertas y fale Beatriz alborotada]: 
Best. Quien de os vida; y honor 

viene dampajar infeliz: 

Luis, Vos 3 ellas horas, Beatriz; 

delta fuerte? 

gas 
A 

A y 



E quemi deídicha importuna 
DAR 

es tal, quefolo pudiera, 
viniendo della:manera, 
«convalecer de fortuna. 

Leo, Pues que y amiga, ha fucedido; 
que obligue 3 yenir afsi ? 

Beat. Soloslos dos (ay de mi!) 
podeis faber lo que ha ido. 
Yo ( empecemos por la culpa, 
que en ella parte no quiero, 
pues folo favor elpero, 
walerme.de otra diícalpa ) 
2 un Cáballero , mi igual, 
en fangre » eflado , y valor, 
tuye tan licito. amor, 
quanto infeliz; (iendo tal 
el £in de nueítro defto, 
conmigo ; fi no tuviera 
dos embarazos fu empleos 
que yacalado eltuyiera: 
Nao. un pleito que tlenez 
y halta quefalga con. el, 
por ellár pobre (cruel 
fortuna !) el fin entretiene 
de pedirme en cafamiento 

3 mi hermano: y. otro €% 
fer amigo fuyo; pues 
fi fe declara lu intento 
alta ellir acomodado, 
podrá ler queel (ile niegues 
y fiendo fu amigo , llegue 
a viyicdel recatado. 
Ella efperanza:en los dos, 

- y el fer , como he dicho , amigo 

de Don Diego » bace conmigo 
ran extraño empeño ( ay, Dios!) 
que por efcuíar recelos, : 
que en la calle podia dalle, 
quitandolos de la calle, 
en caía meti [us zelos. 
Conmigo efia noche eflabas 
no eltando en caía mi hermano, 

quando oyo (lance inhumano 19 
que la calle alborotaba 
ruido de efpadas : quien fue - 
quien a la rexa llamo, 
pi con mi hermano riño, 
no lo sé ; pues folo s£, 
que entro en cala defatento 
tanto, y tan fuera de si, 
que la daga para mi 
facó : mi Amante , que atento 
eflaba á todo, alió , 

mata ado la luz 5 porque 
- 
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no le conocieden £us 
fin duda: y viendome yó 

en lance tan empeñado, 

folaála calle Sali, 

«donde encontré ; pero aquí 
es el decirlo efcufado: 
pues folo bafta decir, 
que dexando allá á los dos, 
vengo a valerme de yos, 
por llegar a diícurrir 
en fortana tan elcala, 
que en ninguna parte puedo 
«parecer yo tan fin miedo, 
feñor ,comoen vueltra calas 
que aunque pudiera buícar 
la del dueño que elegi, 
no ha de decirfe de mi, 
que á los dos pude dexar 

riñendo , y quefui dampararme 
de quien quizá traher podia 
«bañada en la fangre mia 
la mano que havia de darmes 
y queen riefgo femejante 

mi obligacion olvide, 
ni que mi cala dexé 
por la calade mi Amante. 
Ala yueltrame-he venido; 
primero por mi decoro, 
y luego porque no ignoro, 
que de mi pena movido, 
podreis vos terciar en ella, 

para que venga mi hermano 
en unremedio:tanilano, 
como mejorar mi: eltrella. 
Ello á vueltros pies rendida 
una, y mil yeces , leñor, 

vel 

pido 5 doleos de mi honor, - ¡lis 

primero que de mividas
 300 

puesestarjulto mi intentos 
que de vos foloamparada, 
de aqui he de volyer cafada 
a micala, 9 4un Conyentos * 

Lyis. Quexolo, y agradecido 
aun miímo tiempo , BeatiiZ), 
con vueltro llanto infeliz :* 
me dexais: La quexa ha fido, 
«de que con trances de amor 
tan empeñados vengais 
a caía , donde mirais 
mas bien tratado el honor 
de una bija fin eltado: 
y agradecido , de que 
me eligiefeis , para:que 

£uege yo yueltro fagrados 

ose <= 



Y a(1, en parces dividido, Lp» 
Pues que ya la quexa os di, 1 
0% daré el favor , que en mi En 
Confiada os ha trahido, ep 
Y puelto que el dia ya ptr 
<0n lu continua belleza 
A vencer la fombra empieza, 
ño detenerme ferá 
len , que para tal cuidado, 
O mas prello es lo mejor: 

TtCogete ta, Leonor, 
Que mala noche has pafado, 
Que yo a hablar a vueltro hermano 
Voj, y adecirle, que cltsis 
2 mi cala, y queintentals 
Vara ele Amante la manoz 
Pero ya que he de llevarlo 
Mas nuevas, ferá bien 

3 leyarle el nombre tambien. 
2%, Permitid:, que ahora le callez 

cidle , que es Caballero 
 *Dfangre alos dosigual, 
 Moble ¿luftre, y principal, 
Que es el reparo primero, 
XK aflentada efta opinion, 
| *irores de voluntad 

fuplan la comodidad, 
Pto mola ellimacion: 
Porque li sirado conmigo 

Obre ello dice que no, 
Mo quiero haver hecho yo 
o un amigo un enemigos 

5. Que replicar nofaltara, 
lyo arguiros quiliera, 

Que el callar de eda manera 
- finccia fineza raras 
Po batta que le leve 

Wedar aquí , que defpues pta 
Bavreis de decir quien es: z 
Y tn tanto que efpacio bieye 
Ballo en efto , recogida 
On mi hija quedarcis, 
-"Sgura de que eltareis 
iMparada, y defendida, 
Ya que á valecos demi 

| ? Venifkeis. Lco, Dadme los pies. 
Is. Alzad, Leo, Ven:conmigo , pues, 
v ami quarto. Ly is Elcucha. Bea:, Di. 
ye Beatriz, y Don Luis desiene a Leonor. 
WS. Ya yes, hija, lo que paga 

A» ¡uien dá necios oidos 
- Avenfamientos perdidos: 

Mira fuera def caía 
-Bha muger, que ha yenido 
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bulcandonos por lagrado? . | 
mira un amante empeñ.do, . | 
mira:un hermano cfendido, | 
y mirala a ella en e£etto, | 
a rieígo., por.un error, | 

de perder yida, y honor. ' y 
Leo. Elá bien ; pero a quecfctto . | 

de eHa fuerte hablas conmigod : | 
Luis. No tesmueltres enojada, 

que nolo digo.por nada; ! 
pero por algo lo digo.. : : 

Vafe abriendo la puerta, y dexandola abicrtAz | 
Leo. Sin duda, quela porfa : Il 

que tiene Don Diego , hermano il 
de Beatriz , paÑando en vano | 
mi calle de noche, y dia, : 
donde con afeétos tales 
repite al viento Lus quexas; | 
que es girafol de mis rexas, ' 
ellatua de mis umbrales, E 
-en mi padre ha defpertado l 
algunaimaginacion. 
puelto que no acafo fon 
los avifos queme ha dado. 
Ay infclicede mi! 
que lexos vafu.recelo > 
«de la verdad ! pues el Cielo 
fabe , que nunca le di 
«ocalion algana ;-bien, | ' 

- que en vano me previene, 
pucs de quien gaardarfe tienes 
aunque no fabe de quien: l 
quando , Cielos, ferá el día, 
que vuelva a Don Juan a verd | 
que yo lola pude fer 
en la grande Monarchia ' 
de Amor , cayo Imperio alcanza | 
toda la maturaleza, 
el blafon de la firmeza, 
el baldon de la mudanza, 
lin nunca apagarfe en mi 
incendio quearde”, y no abrala. 
Salen ála puerta Don Juan . y Chacon. 

wan. En fin, es eltala cola 
donde la dexalle + Chac. Si. uneE E 

Juan. Puesya que anoche no pudo licd.: o] 
: mi fofrimiento spurar- —Vaentrasdo.” 

todo el yeneno al pelar, de 
ya con el día nmodudo, Ds 
fin hacer reparo en mada, : 
entrar donde ena atrevido. » | 

Vuelve L+onor , y vuele: : | 

Leo. Don Juan, leas bien yenido, 
Juan. Y ta, Leonor» mal hallaga, 

— 

Leo, 
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10 DAR TIEMPO AL TIEMPO) 
Leo. Mal merecen tan efquivro, Bn: que hagas tu la confelviom; 

tan necio eltilo groflero, y que yo fufra el tormento, 
el amor con que te efpero, Y pues niel alivio das 
la £e con que te recibo, de negar , porque (1 quiera 
Tu al fin de ran largos plazos elle plazo mas viviera, 
como lloran mis enojos, oyendo ela engaño mas; 
vuelves lin gulto 3 mis ojos, quedare, ingrata, tyrana; 
y fin cariño á mis brazos 1 falía, aleve , cantelola, 
Tu:- J4an. Detén la yoz al labios vaila, mudable , engañola, 
la accion al brazo detén. fiera , injulta ,altiva , y vanas 

Leo. Don Juan , mi feñor , mi bien. que ya mo quiere mi amor 
Jó44n, Mi mal, mi muerte, miagravio. decirte lo mas que huvo, 
Lo. Qué esellor Juan. Qué me preguntas, porno decirte que eltuyo. 

wil cocodrilo , esgañofa a mi cargo tu temor, 
fyrena > que cautelc (a, quando de tu cala huyendo 
alhago , y peligro juntas, veniílte donde oy te hallé, * 
Íi pregontandore a ti Leo. Elo lolo negare, 
tu fallo eltilo traydor, porque edo Íolo no entiendo; 
puedes faberlo mejor ? yo de mi caía foli? 
mas ya que, traydora, 2qué riegos , mi peligros yo? . 
das a entender que loignoras, Juan. Pues no venilte a celta) Leo. No; 
y con faliedades tantas, : Juan. Pues tu cala es ella? Leo. Si; 
parabienes que me cantas, — poteelcribi, que me hayia 
fon exequias que me lloras; , de eTotra caía mudado, 

yo lo diré , mo porque y que fe la hayia dixado 
prefuma que no lo fabes, a una grande amiga mia + 
mas porque en penas tan grayen ella es3 mas eilo que voi 
fepas tu lo queyose: 3 decir , no esbi:n profigas 
Puede negarme el agrado lia que de que no fe diga, 
de eda ogida apariencia, palabra me des. Jwam. Si dol. 
que te hos mudado en mi aufencia+ Leo Pues ella esá quien palio 

Leo. Verdad es que me he mudado; anoche no sé que empeño a 
pero que agravio te he h:cho con fu hermano, y con el dueña > 

Y 

en mudarme? Juan, Hayrá tenido; ' 
mo digo yo que haya fido 
moble , pero el mawvil pecho, 
deícaro de confear 
a un hombre, que ya engaños 

Y 

Reconoce: ellas paredes5 
y Íi todo no lo olvidas, 
feñas verás conocidas, 

de que tu villa es error: 

2 

de quien informarte pyedes 

que para cfpolo eligió. 

que es yerdad que fe mudo? 
Leo. Pues por quelo he de negar, 

í1 es verdad + Chac. Qué biferada 
Leo. Que me mude:-*Cha Que cachete! 
Leo. Por mejorar:- Chac Que pañete ! 
Leo. Comcdidad. Cha. Qué patada :- 
Jam. Segun ego ( yo eltoi loco ! ) 

yo vivo aqui. Jwsan. No proligas; 
Leoaor mia , ni me digas 
mas palabra en. ta fayor: 
porque quando yo no viera: 
feñas de verdad tan clara, 
Ga ti mifmalo efcuchara, 

PA AN 

tamMpuco negarás, no, por mimiímo locreyeraz  . 4 
que alguien anoche llamo. con tal noved:d premiado, y 
tardea tu puerta. Leo. Tampoco; que yo folamente he fido ¡on 

dicholo.en haver fabido, 
quefu dama le ha mudado, 
pare el fentimiento d raya, 
pues ya el goflo le preSere. 0 

Chac. Ha mugeres ! quien os quierts * 
pra, y mil yeces mal haya, 7 ¿Y DUNSS payas. Juano 

Jwan.Y tambien (ay , Dios!) que ¿quien 
llamó, al inflante que oyeron 
como llamaba, le abricron, .. 
meconfeflarás? Leo, Tambien, 

Juan. Lacs no quiera el fufrimiemo 7 
de mi zelofa pasiop, 

Z; 
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Juan, Chacoñ , oye el defengaño, 
lles que mi vida apeteces, 
Ac. Yo mo lo dixe mil veces ? 

- Y quetodo feria engaño, 
Quando ta furia tyrana 
Culpaba fu proceder ? 
¿Porque Leonor mo es muget, 

lino Deidad fobe:ana. 
Yuan, Claro ella; y puelto que ha fido 

dicha la pena palfada, 
leas, Leonor, bien hallada, 

£0. Y tu, Don Juan, mal venido. 
War. Qué es elto? tan prelio el labio 
trucca el agrado en deldén, 
Leonor , ami Cielo , mi bien? 

. Don Ja.n, mimuerte , mi agravio. 
ban, Pues qué es ello ? Leo. Ser quien lol, 
y ofeuderme de que aísi 
le haya tenido de mi 
vil concepto 3 quando ellol, 
a coíta de mil £,¡itezas, 
apías, y penalidades, 
examinando verdades, 
y acrilolando finezas. : 
Yo a otro amante havia de abrir 

la puerta 1 yo cautela. 
“£alía, aleve, y emgañola? 

yo de mi caía falir a 
Juan, Agravio que no ofendió, 

no fue agravio 5 pues peor fuera, 
quetu mudanza creyera, 
y ncla intiera yo. 
La carta , que me efcribilte, 
Ltonor , no la recibi; 
y aísi z la cofa me fui 
donde primero viviltes 
y donde fue el que llamo 

Lo primero que encontré. 
Chac. No £úe, que primero fue 

cier en una zanja yo. 
Juan. Luego cuele abrieron vi 

la puerta. Chac. Tambien lo niegos 
porquelo que vimos luego, 
fue un ¿gua vá fobre mi. 

Yuan. Def pue: con el deborinos 
Jieyue a la rexaChac. No hai tal, 
que deípues en un portal 
me nació un trecemelino. 

Juan Dando la vuelta a la calle, 
vi falir ura muger. 

Chac. Que huvimos de defender 
deta Juiticia. Juan. Su talle, 
fuafiiccion , y (u cong” xa, 

que eras tu me perfuadios 
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Chac. Y def -udiendola ya 
- a la fombra delta hoja, 
con ella legué halla aqui. 

Juan Pues fi viniendo trás ella, : 

en la cala, Leonor bella, 

donde ella entro, te halle a td; 

que mucho que defatento 
te haya villo, y te haya hablado 4 

lo que fe dice enojado. 

lilonja es , no fenti miento; 

defaires que el pundonor 

llora, el cariño agradece: - 
Yendofe , y él trás ella. 

quien mas liente , mas mereces 

Y pues no hai duelo en amor, 

defpues de tan largos plazos 
coma lloran mis enojos, 

pues ; Leonor , vuelvo a tus ojos; 

vuelva el cariño d tus brazos. 

Chac. Ea ,feñora. lo esquivo Detienelaz 
dexa , baya aquello primero 
de el amor con quete efpero, 
la fé con que te recibo. 

Leo. No haré tal, porque ofendida 

me tiene fu (inrazon: 

antes de oirme, erarazon 

culparme? en toda mi vida 

me verá alegre la cara. 

Juan Mi Leonor, mi bien, mi Cielo; 

mas teinjariata un recelo, 

quando menos te inju:iarz. 

Leo Don Juan, mi padre ella Éuetas 

y es fuerza que ha de venic 
mai prello; para argo1r 

fi mejor fuera ,Ó no fuera, 

no es efta buena ocafion, 

Vuelve , que yo te diré 
defpues, y yo me veré 

en fifue, Ono fuerazon. 
Ponefela delante. 

Juan. No ire, Gn que mi atrevido 

error perdonado hayas. 0 

Leo, Ahorabien , porque te vaya, ' 

Ícas, Don Juan, bien venido. 
Abrarafe con dede, 

Juan. Porque me vaya nomas? 

Eto. Y porque eftoi com cuidado. 

,  Yendofe cada wno por [u puerca: 

Juan. Yo meié defconfiado. 

de no cbligartejamas 
mas confu slems na cola. 

Leo Qué es, fi decirla teagradad 
van. Note pierda de culpada, 
y plerdare de ES 

Con defden; 

JOB: | 

A 
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Saler Don Pedro por una puerta, y Don. 
Diego por otra. 

Dieg. Havrá hombre mas infeliz! 
Ped. Hayra hombre mas defdichado ! 
Dicg Qué no haya una ingrata hallado£ 
Ped. Que no haya hallado a Beatriz ! 
Dieg. Sin duda que la fizuio. 

el que lu vida guardab». 
Ped. Sin duda en la calle eftaba 

el que a lu rexa llamo, 
Dieg. Y él de mi la bayrá ocultado, 

prudentemente advertido, 
Ped. Y el dichofamente ha [ido 

quien confizo la ha lleyado, 
Dieg. Mas Don Pedro no es aquel + 
Ped, Pero no es aquel Don Diego » 
Dieg. Temerofo á verle llego:= 

Ped. Recelofo llego a él:- 
Dieg. Porque imagino que es ya 

a todos mi cfenía clara. 
Ped. Porque temo que en mi cara. 

leyendo fa ofenía ellá. 
D;:z. Qué cobarde es un honrado, 

quando fe mira ofendido 
Ped, Que cobarde un homb:e ha fido,, 

quando [e mira culpado ! 
Dieg. Mienta mi pena inhomana, 
Ped. finja mi defalolsiego. 

Tan de mañana , Don Diego 1 
Diez. Don Pedro , tan de mañana? 
Ped. Afeguir hemadrugado. 

ana Dama. por peníar, 
+= que fuera la havia de hallar: 

mas no havyiendola encontrado, 
- fali0. mi efperanza yana, 

falio burlada mi£e.. 
Dizg. Mul otra mi penafue, 
Ped. Pues.que ha hayido 1 
Dieg. Que á mi hermana:- 
Ped, Ay demi ! que irá a decir? 
Di2zg. La ha dado elta noche tal 

accidente , que mottal 
ha eltado , y por acudir 
a fa remedio , he falido 
a bufcarla yo el Dr ét .r 
de mas fama, que el amor 
con que fiempre la h= querido, 
mo me permitió á un criado 
fiar ella diligencia. 
Aísi de lu joílta aufencia Ap. 
def yelar picnfo el cuidado, 

A 
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+ Ped. Alma, alentad , que no viene 

DAR TIEMPO AL TIEMPO, 
que puede el no verla dár, Ml 
creyendo que no eltá buena, 

Ped. Mucho liznto vueltra penas - 
lin duda (hero peíar! y Apo > 
que quando (ali trás ella, sde 
y la calle en que iba erre, 
el dió con ella , porque. 
pudiclle vengarfe della: Í 
Pues decir que ella mortal, E 
y queanda a buícar medios, 
todo es honeltar los medios 
de fu.muerte : qué haré en tal 
corfufion para librarla 1 0 
pues de nueyo lo he debido. 
en albricias., queno ha fido. 
otro quien pudo ocultarla, 

_juíto es el defafolsiego.. 
Diez. Tanto , que no eitoi en mi. 

Vuelven Don Juan. y Chacon» 
Juan. No fon ellos Chac. Señor, (lo 
Juan. Don Pedro ¿amigo Don Diegos ' 

mucho agradezco que feta : 
tan a un mifmo tiempo el yéro9, 
que mi amillad ofenderos 
no pueda, con que áuno vér 
antes que á otro y pues han fido 
tan iguales mis cuidados, 
feais los dos mui bien hallados. » J 

Ped. Y vos, Don Juan, bien venidos Y 
Di+g. Esforzaros , corazon, ap. 
y difsimular conviene. : 

apa 
Don Juaná mala ocalion. - - 

Diez. Aunque de véros me he holgado,. ,* ; 

me peía de que vengais 
en ocalion que me hallajs 
tan pendiente de un cuidado, 
que por acudir a el, 
es fuerza, Don Juan , dexaross 
mas yo volyeré a buícaros, 
y por [3 el hado cruel 
lugar no permite dárme, 
fabed queme mudé aqui, 
por (1 fe ofrece ( ay de mi!) - 
algo que poder mandarme. . 

Juan. Don Diego (que es lo G á oir llego :) 
viveen cafa de Leonor apa 
lu hermana ? pero mejor A 
es callar: Qué trahe Don Diego, 
que parece que algua prave 
dolor tiene? Ped. Y tan cruel, 
que ballad matarme del 
la parte queá mi me cabe, : 
Ay , Don Juan, que hayeis Hegado- 

p 
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tocafion, vive Dios, elto , pues de amigo a amigo, bi | 
-quehallais muriendo álosdos, va de mas a masconmigo | 

de tan contrario cuidado,, ] la piedad de una muger. j | 
Que una infeliz deidad bella, Ella oylo pide por mi, e | 
Oyentre los dos fe halla, - 2 duelaosfu vida, y lu honor. — * : | 

El empeñado en-matallá,, | Juan. Quien vio confulion mayor ! Apy 
Yo obligado á def:ndella ! E Si digo: a Don Pedro aqui, ; 
Y llendo asi, que me yia : | que ella enfu caía no eltá, 
*D una pena tal rara, 2 
Que de qualquiera hara 4 
á poca yentúra mia; Se 
Oque haré confiderad, 
tgando yos á ocalion, ] 

Que viene a hacerfe eleccion; > 0: 
Oqueera necelsidad. >. 00000 
Reatriz fu hermana es la dama, 
YO, aunque el loignora , por quien, 
Padece el mortal delden 
de lu vida, y de fi famas 
Noche mos fucedió - 

YA empeño, que ahora fuera: 
-Mujlargo, [1 05 le dixera. 

U hermano entonces llego, 
Y aunque de mi defendida, -- 

Mata quitarla la vidas 
ACuyo efeéto , bulcando 
Mil modos.) fingiendo ella. 
cidentes, conque vá: 
Y efcandalos templando 
€ ld muerte + y fiendo añil. 
Qe con mi yida , fu. vida. 
A de quedar defendida; ) 
O que haveis de hacer por mi), >> 
*, con algana ocalion, a, 
iCarle un infante fuera, 
Pata que della manera yo 

ka tenga mi confulion +. lo 
t lacarla del ap:ieto, 

y En fu vida ha amenazado.. 
%M. Miren por dondehe llegado api 
A (aber todo el fecreto, ! 
bierido en un breve inflante, 
Quien ha fido por mi error 

huelpeda de Leonor»: 
», hermano, y el amante. 

«Pues como tan divertido, 
| Mando tanto empeño 018, 

Mrefpondeis, ni acudis. 
¡darme favor ? Si ha fido 

tt vueltro amigo Don Diego» 

19 tambien, Don Juan, lo lol, 
*N ua grado mas, pues Oy 
Valerme de vos llego. 
9 ea hacer 1raycion, hacer 

esobligarme adecir 
donde elt2., que no es cumplir | 
la palabra que di ya 

| 
de 

a Leonor : y aunque ello fuera. 
la que inenosimportára, 
es decirle , cofa es clara, 
de quien lose; de maneras | 
que diciendo yo mi amor, | 
y el (us afectos figuiendo, | 
es dar con todo el eltruendo | 
enla cafa de Leonor; : 
puesen tal duda dexalle,. | 
quando le yale demi, 00 0007 
no es julto, haya un medio aqui, 
que lo diga, yquelocalle. + 
Don Pedro , aunque hayais cul pado 
enlance tan rigorofo, 
viendoos vos tan-cuidadofo, l 
vérme á mitan defcuidado,. l 
prello me difculpareis, | 
en fabiendo que ea priffa: | 
no es porahora tan precia, 
como yos la dilponeis; «E | 
pues no tencis que empeñáros: : | 
en librar ¿ Bearriz bella, 

Ped, Como , filos riegos della 
fon tan ciertos, fon tan claros; 
que de fu hermano oprimida 
vive en fuerte tam efcala > y | 

Juan. Como ella no elta en fu caía. 7 
ni corre rlefgo lu vida. 2. 7 

Ped.Yo mifmo ahora lehe oido, | 
que en caía , y enferma ella, 

Juan. Otros motivos tendrá 200000 | 
para quelo haya fingido.. 0202 000] e 
Vos quereis ver fresafiild 2 1 
pues vedlo. Ped. Decid, por Dios; 

Jwan..Enqueyo no voj con: vos, as | 
quando vos os fiais de mi. ES | 

| 
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Duicre ivfe . y derieneles 
Ped. Te ned, que Gafiegurado, 

bien: queno del todo , quedo 1 
oy de un cuidado, no puedo: a i 
quedatlo de otro cuidado. | de 
Y es tal el fegundo ya, a | 

que sali es mas infeliz; 
9 



Ad DARTIEMPO AL TIEMPO) 
uno eta en cafa Beatriz, defahogos , para darte 1-00 

3 donde Beatriz ell? la bien venida. Chac.Pues q ha tayidol 

(Jwan. Elo es loque yo nose, que tienes ? que ha fucedido? 

Ped, Pues no lab:is quanto paga ? Gin. Solo ti podté fiarte 

Jwan, Saber que no celta en fu cala, mi dolor : Sabrás , Chacon, 

mo es faber a donde elte. ' que ayer alegre vivia, 

“Ped. Ego es decirme , que un hombre, con prefumir que tenia y 

que todo el origen fue en mi cala fuccelsion, Rs, 

de mi mal , de quien nos€ cal qual, y ya delconbo > 

halla ahora, ni aun el nombre, delta dicha. Chac. De qué fuerte $ 

que hizo una feña a la rexa, Gin. El tragico calo advierte 

y con quien riño defpues del primogenito mio. 

£u hermano , la oculta, Juan, No.es: Juana, cierta moza, ¿quien 

y de ea fegunda quexa no hai poyos que no la 2poyen) 

puedo afegararos yo 00 0> > me quifo, Chac, Ojos quetal oyen: 
mejor , quede la primera, Gin. La quile. hac. Oidos que tal vén - 

puesamanteÍuyo mo era Cin: Eltabas- Chac. Qué te ha turbadod. 

el queá larexa ¡lamo. Gin N» hallo digna frafle. Chac. Pueg 

Ped. Habladme clarc por Dios, donde eltá una cinta , que es 

decidme, Don Juan, quien fue; la gala de efe tocado? 

Juan, Elto sé , edotro nose, Gín Dices bien, en cinta ellabaz 

£cA. Amigos lomos los dos, y quedando de volver 
por que de enigmas ufais3 yo anoche, para faber 

Advertid , que destucis en que fa aficion paraba, 

dos cofas que me decis, mi amo no me dio lugars 

con una que me callais. unaamiga , y compañera 

Yuan. Dailme licencia que yo fuya , de mi amor tercera) 

aquien me pregunte ami oyo en la calle filyar, 
lo que vos: me fiais aqui, y peníando que feria : 

pueda decirfelo? Ped. No. yo, al primero que pafto:- A 
Fis. Pues facaos la confequencia, 

porque quien de mi fio 
eltotro , tampoco did 
para decirlo licencia. 

Ped. Apuraros mas no es bien, 
Vos afeguraiíme aqui, 
que nocllaen lu cala? Juan. S. 

"Ped. Niotro la oculta: Juan. Tambien, 
Ped. Pues aunque en parte me dexa 

yueltra amiltad con mil (uftos, 
en albricias de dos guítos, 
gracia os hago de una quexa. 

fJ“az. Yo laadmito , y confolado 
id, pues callo lo que sé, 
de que tambien callare 
do que vos mz haveis fado: 

yen , Chacon Chac. Ya vol tras el3 

perdoname halla defones, 

porque viene aqui Ginés 
y quierohhablarle. Sale Gines. 

Giz. Ay demi! > 
Chac. Ginésamigo? Gín. Chacon? 

perdona, que la exrraneza 
de npa pena uni trilteza, 
po permita al corazon 

Chas. Proligus. Gin. El niño le dio. 
Chac. Fue mui gran bellaqueria. 
Gin. Y comoquefar. Chac. Paesnod 
Gin, Vive Dios, que li fapiera y 

quien e: , milmuertes le diera. 
Chac. Qué bien hice en no ler yo! 
Gin. Bulcarele , y mi furor, eu 

donde quiera que le hallára, A 
el corazon le'arrancara. 

Chac., El niño no era mejor? 
Gin. Cargar con mi hijo + ha crael E 
Chas. Aunque Con razon te quexad, 

quifiera fiber , que dexas 
para quien cargo con el? 
pues no ler de galto, arfujOs 
i.(2 por todoel lugar, 
oyendo un hombre llorar 
un niño, queno era [uyo. 
Mus li es efe tu feptimiento, ra 
yo haré:- Gin. Qué: Ch, Que donde? 
[epas. Gin, Como fer podra ? 

Chac. Facitmente , efcucha atentos 
Yo tengo un intimo amigo, + 
callado , piudente , y £2), 

pde gun” . 



DE DON PEDRO CALDERON. 
grande ARrologo , y fra el 
todo el fuceWo le digo, 
lo fabrá , fin diícrepar 
-anmipuro; y verdad es, 
que (eyá fuerza , Ginés, 
Que algo fe le haya de dir, 

Gin. Alma, y vida le daré: 
Buícale luego, y en prueba 
eíta fortija.le lleva. 

Chac, Y comio que llevaré, 
Gin, Prello tus muevas efpero, 

pues que meagravian los dos: 
honra mia juro a Dios 
que hayois de valer dinero. 

- Sale Don. Diego, 
Diego "Tanta mi verguenza es, 

- que encesrado he de morir, 
lio atreverma a Íalir 
que nadie me yea. Gines, 
de donde vienes? Giz. Señor; 
ho me r¡ ñas, porque vengo 
de fervirte, Dieg.Eo que? Gin, Ya tengo 
a Juana en cás de Leonor, 
donde tus partes hara, 

Dieg. Calla, calla , no proligas;. 
 piyaentu vidampe digas 

nada de gulto, pues ya 
no ha de haverle para mi., 
Perdone , perdone 2mor, 

que todo fui de mi honos). 
y ya que una vez lo£ui, 

dos yeces infeliz fueras 
fi tan foperior pelar. 
«dexara al alma logar, 

- dondeotra palsion cupieras. 
Gin, Pues a pepíar que tu pena 

ello no buvicra alivisdo, 
mo fe hayieza levantado, 

que en verdad que mo ellá buenas. 
Diez, Qué no fepa donde dria, 

niaquel amante quien es... 
Gin. Si entre el alboroto Inés 

hay dy que es quisn lo fabia, 
de quien faberlo procuras? 

-Dieg, Mira, que he dicho que eftá. 

mala Beatriz, posque ya. j 

que lo callen mis locuras, 
polo publique tulabio.. 

Gin, Siempre leal tefervd 
Disg Llaman ala puerta? Gif. si, 

Diz. Mira quien es. Q un agravio 

que cobarde es! qué 113) dor » 
todoleafuíta, y altera. 

Cin, Peor es ello ; el que eltá ahi fuera. 

“e 
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es el padre de Leonor, E 
Diez. El padre de Leonor +Gíx. Si, 
Diez. Sin duda meconocio 

anoche ::Jó mas que yo: 
he meneíler ahora aqui, 
es, queotro demi ofendido, 
zelos de fu honor me pida, : 
quando los tiene mi vida 
de otro á quien yo nolos pido; 

Sale Don Lssis. 
Luis. Tendreisá gran novedad, 

feñor Don:Diego , que venga 
yo á yifitaros. Dieg. Las dichasz 
y mas tan grandes como elta, 
fiempre 4 quien mo las aguarda; 
le hacen. Vnas (llas llega, 
Gines, aquí: perdonadme 
que csreciba en elta pieza, 
que por fer elle fu quarto, 
y ear mi hermana in difpuellaz 
no os Íuplico entreis adentro. 

Lxis. Bien prudente esla advertencias 
huelgome de hayerla oido. ap. 

Dieg. Salte, Gines, allá fuera. Vafe Gíntx 
Lurs. Anoche os bufque. Diez. No pude 

prevenir dicha como ella, 
y aísi no me eltnve en cafa. 

Luis. Pues recado os dexe en ella; 

Diez. Alaberlo yo, os bufcára: 
quien vió confufion tan nueya 3 

Lois. Materias , feñor Don Diego, 
del honor, en quien pre fea 
fultentarlas como noble, 
fon tan fapradas materias, 
que no fe tratan , fin que 
hayan de.coflar por fuerza, 
Ó verguenza en quien las oye 
9 en quien las dice verguenzas 
pero quando elte refpeto, 
que fe les pierde al moverlas, 
es por hombre de mis canas, 

- de mi fangre, y de mis prendas 
parece que encomendada. 
lHeya no +é:que licencias 
que hace trarableel horror; 
fi no apaciblela ofenías 
Ello vieneá parar todo:- 

Diez. Pluguiesa a Dior no Ínplera: 
yoen lo que viene á parar. añ 

Enis En ficilitar mi lengua 
terminos con que deciros, 

que permitals que 10.01 Cicas 
decirme-que mi feíora 
Doña Bestrizadolezca». e A 

ta 
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“quando vengo de Íu parte, 
dexandola yo muibucaa 
en mi caía con Leonor. 

Diez. Ya ello e, de otra materias 
en yueltra caía Beatriz + 

Luis, En mi cala : porque ella 
“estan cuerda, tan prudente, 
ran advertida, y atenta»: 
que hizo eleccion de la mía, 
afsi como falto della, 
No digo yo , que diículpo 
haver ,con cauía , O lin ellas 
wueltra colera irritado, 
mi que yos con la ira ciega 
os deftempladeis tampocos 
pero al fin , colas como ellas, . 
que de una parte , y de otra 

. mo'faciles fe fujetan, 
mien ella al uío del juicio, 
mi en vosal dela prudencia; 
yafucedidas no hai cofa./ 
como acudir con prelteza 
al reparo que las calla, 

¿y no aí golpe que las cuenta, 
El que nollega a aber, 
que el honor de un aire enferma; 
es más dichoío, que honrados 
pero el que fin culpallega 
a Íaber que hai accidentes 
en luhonor, y losremedia, 
mas hontado es , que dicholo;:-' 
y en eltar dos diferencias, 
mingunolo es mas , porque 
igualmense airolos quedan, 
el uno porque lo'ignora, 
y el otro porque lo emienda, 
En fin , lleguemos al cafo: 
Doña Bratriz es tan cuerda 
(yalo dixe) que ya que hayo 
de dexar timida ,y ciega 
Lu cala ¿Te £ue ala mia, 
porque yo adeciros venga, 
que fin que nada Ímplais 
en elimacion( porque ela 
mi es platica queella ufara, 
mi medio que yo eligiera ) 
perdoneis mo se que yerro 
de amor tan dorado en ella, 
quereltaura en calidad, 
lo que pierde en conveniencias. 
Elle es el caío 5 entre ahora 
el juicio de quien le media: 
Si oyen terminos , Don Ditg0; 

yasítia cjeccion pito yiera, 

DAR TIE 
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lo mejor fuera mejor5 
pero quando no hai defenfas; | 
para lo que ya elta 

Sucedido ,nofuceda, 
«no hai cola como engañarle 
uno á si miímo,, y que Íca 
la que obre la voluntad, 
«porque nollo h:gala fuerzas 
Deel mal el menor5 y mas 
quando proligue ella me(ma; 
dee [1 de vueltro rencor *: 
u rendimiento nollega 

a dif »eníar ento facil, 
poltrada , humilde , y fujeras 
por mi a vueltros pies: os pide, 
que fulole deis licencia, 
para elegir de un Convento 

» «por fepultura una Celda. ió 
Dieg. Señor Don Lis, yo os h 

con deleo de que lean 
hermanas de un miímo parto 
“la pregunta , y larelpuellas 
pero haviendo de fer mia 
la una, y fiendola otra vueltras 
claro efk3 que al conformarlas, 
han de diffonar por fuerza; 
porque no pueden unitfe, 
en metaphora de cuerdas, 
la que templa la cordura, 
con la que:el dolordeltemplaz 
pero ya que mitigado, 
y no en poca parte ;dexa 
arbitrios para que elija 
lo mejor , mui mal hiciera 

“ea no hacerlo , pues no hallara- 
difculpa + (1 en tanta pena 
fe desbocara:el enojo, : 
teniendole vosla rienda. 
A mi'hermana , lo primero > 
es juíto que la agradezca, 
ya que fu caladexo, 
que la dexo por la yueltra. 
Y alsi, en albricias , Don Luis; 
-de upa eleccion tan difcreta, 
quiero pagarla con otra, 
mas digo mal ,que es la mefmaz 
pues l1 ella de vos le yale, 
yo tambien, y en competencia 
fuya, a vueltras plantas pongo 
honor, fama , vida, haciendas 
“todo. es yueltro, nada mio, 
id, y de qualquier manera 
quevos f:ñor, difpongais 
la platica , yengoen ella, >> 

oido; : 

E O 

coma 



Como antes que la yoz corra, 
Beatriz a fa cola vuelya; 

-Matefe con el decoro ; 
Aval, y digno a fus prendas 
Mellado que ella elija; 
Que a precio que no le entienda, 
Que falta Beatriz de cola, 
Mi que á mi difguíto intenta 
Omar eltado , yo quiero 
Nticipar la licencia: 

ds debaxo del pretexto, 
Queen calidad ¿en nobleza, 
0 Punto, en cllima:ion, 
Ratomo, vna apariencia 
tde difpenfir; porque 
tocando elta materia, 

| "Mportará mucho menos, 
Melo perdido fe pierda, 
-Quelo por perder: queba daño; 
Ole olvida, ó on uela, 
Ofeacaba con la vida, 
-Palguna vez le delecha; 
Ms noquando es daño, qué 
 tne con tanta violencia 
'Moculado en una cafa, 
“tr de fa fan gre herencia. 
4 Voa , y mil vezes los brazos - 
Me dad , que de otra manera 
Milo no hallo'con que 
valor osagradezca: 
Wedad con Dios, que no veo 
Doya de llegar con nueva 
“tanto gufto. Dieg. Elperad,” 
We por la quietud (1 quiera 

Mel pentamiento de un triíte, 
Ara jutta piedad Kepa; 
AQue la fineza hace, 

quien hace la fineza, 
q. Fensis razon 5 mas no putdo 
“tlo yo , que difcreta 
Mitriz lo calla, porno 
| py sñaros enla ofenía 

lala refolucion; 
Upuelto que es tan cuerdas 

o abre quienes, y al punto 

1d, veré con la relpuelta, 
“No fera mejor que vaya 
o Cn vos para faberla? 

lodo todo , no quiliera, 
Me quien á Bsatriz parece - 
o á vos no os lo parezca, 
no Ando en mi cafa. Dieg. Oid, 

Pobgais, fyesa della 
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'CALDERON,. cp 
me quedare Lgis. En edo haced vent 
vueltro gulto; Diez. Quien creyera, 
que el que juzgue que venia 
cargado de honrolas quexas, 

_ a darme por lu honór muerte, * * 
a dar vida a mi honor vengar Vafe. 

Salen Leonor, Beatriz, y Juana. 
Leor. Mucho , Beatriz , me pela, 
que ya que mi amiltan tanto intereda,' 
oy en tu compañia, 4 
la trille , la mortal melancolia 
que padeces , fea parte 
3 deslucisme el bien de confolarte, 
Trata, pues, en vano 
efperar (lempre lo peor: tu hermano; 
de mi padre adyertido, 
no dudo que prudente * - l 

darte el eltado intente, pued 
que á todos eltá bien ¿com que hayra ida 
el paado difgulto, di 
tercero £elicilsimo del gulto; 
N > (¡empre viene el dia, 
de parte del pefar. 

Beat. Ay , Leonor mi2! - de 
q aunque a def pecho de mis dichas crea; 
que puede [er-que fea, 5 
como dices , tercero 
el difgofto del guíto , mo lo efpero, 
fi dol credito a una 
prelumpcion, hija, al fin, de mi fortuna; 
Lcon, Pues que temes ahora? 
Beat. Que el dueño que ha de ferlo (ay de 
. — mi!) ignora ' 
donde eltoi , y quedando perfuadi la 
a que un aleye, un fallo, un atrevido, - 
que a mi rexa llamo, ln culpa mía, 
fex mi amante podia. 
O el Cielo le dellruya 
con el poder de toda la: ira (uyo; 
dandole mas fatigas, o 
que padezco porel? A 

Leon. No melo digas, (Gonen 

L 

Beat. Que te vaati en que alivie mir palo 
Leon. Hacerme eltremecer las maldicionet. 
Beat. Eltara fofpecholo 
de prefuntir en yano, 
que pud: por el núiedo demi hermanos 

irmea valer de quien ella zelofo; 
y como á elle dudofo (gue. 
có:epto(ay, Dios!) a prelumpcion entre» 

uando la nueva llegue 

de que viene Don Diego ' 5 

en nueltro cafamiento, podrá ciego 

hacer reparo : en coyo trance advierte Dices Y o qual 



qual es, Leonor, mi deldichada (uerte 
pues aun delo mejor que me fuceda, 
apelación á mis deldichas queda, 

Leoñ. No queda , pues el d:¡o 
refulta en uno, y otro delengaño, 

Beat, Si tu, Leonor, quilieras, 
finezas a finezas añadiendo, 
bacer una por mi, facil pudieras 
vencer el mal de que me yés muriendo, 

Leon. Servirte Lolo es lo que yo pretendo. 
Bear. Pues dame:- Leo. Qué? Beat. Licencia 
de que un papel le efcriba, 
porque dudando donde eftoi no viva. 

Leo. Si; mas quien ha de hacer la diligécia, 
fi yés quenna criada, 
que es la,que ir puede fuera folamente, 
oy vinoácaía,, y esinconveniente. / 
tan prelto hacerla fabidora: Bea. En nada. 
repara quien delez: : 
yola hablé ya, y como ella gufto yea 
en ti, dice,que irá donde la diga. 

Leo, Tu pena.mas q tu amillad me obliga: 
haz lo que tu quilieres.. ¡Cereso 

Beat. No amiga, tuefclaya foi, midueño. 
Leo. Ven, darete, Beátriz , mi efcribania.. 
Beas. Juana. Juana, Señora mia. 
Bear. Yala licencia tengo.. 
Jua4.Dame el papel, verás 4 prelto vengo,, 
que ya que me ha trahido 
¿Gines aqui por fu amo, juíto ha (ido, 
que tambien ¿ (0,ama. 
Íirya, fopuefto-que ella tambien ama, 
y una, y otra porfa, 
afectos fon ala prenda mia. 

Salen Don Juan, y.Chacon. como recatandor 
fe, hablando dede la puerra. , Don Juan. 
Se quedaen ella, y Chacon. llega a 

UNA. 
Juan. Entra primero ta, delante paÑa, 
halta faber (1. eta Don Luisen caía. 
Cha. AMi eltáfola una criada. Jua7, De ella. 
puedes faberlo.Chac.Oye united, doncellas. 
¿pero qué es lo que yeo 1 
menticomo un facrilego, Juana El deleos 

O fombras finge, O,mi ventura ha (ido; 
feas, Chacon, mil veces bien venido, 
donde un alma te efpera enamorada, 
Cha.Ta.Juana, leas mil veces mal hallada. 
Juana. Mal merecen eltilo tan groflero 
el amor, y la £écon que te eíperos 
tu me hablas deffa fuerte d. 
Ha mi bien, mifeñor. , 

Chac. M' mal; mi muerte, 
Juana. Qué es ello! Cha, Qué pregantao 

BR89n8281A802ABMLDMS 
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DARTIEMPO ALTIE MPO, 
fi eres un Cocodrillo, una Syrenas 

que para mayor peña, 13) ie SAMA 

trecemelinamente a untiempo jantas , 

traycion,y alhago+mas pues no barrurl 

lo quees elto, y fingiendo lo ignora 

exequias cantas , parabienes lloras, 

yo lo dire; puedesnegarme, ingrata. 

(faiía. aleye, cruel, fisramuúlata, 

perdona el confonante,. ! ps dd ñ 

cargueme de razon, pago adelante) A 

lo que en ta mima cala ami me pala ; 

Juana. En q cala, Chaco li elta es mic 

Chac. Elda es tu.cala? ») 

Juana. Defde quetefuilte, 
1] 

por vivir en tu aufencia fola, 
y crios 

cuitada de ocaftones. 1 

de malas lenguas; y murmuraciond, 

dexé la que tenias 008 
criada Íoide Leonor. 0 

Chac. Ay, Juana mía, 
perdona, que los zelos | 

duelo no tienen; aunque tienen duelo 

Llega, feñor,oirás ol may extraño, de 

el mejer, el mai dulce defengaño. 

Juan, De eflo tratas ahora? 514 
Chac. He de tratar del reto de Zamora? 

Seas, 9 Juana, el fulto delpedido, 

bien hallada. Era. 

vana Tufeas mal venido. 

Chac. Tal pronuncia tu labio+: * 

Ha mi Juana, ha mibien, 22. 0 

Juana. Mi mal; miagravio.. p 
Chac. Qué es ello? : 0 

Juana. Ser quien foi, verme cfendid% 
Sale Leonor 00 k 

Leon; Toma, Juana, :el papel; yepo mM 

vida, : AT DA 

que porque no (alice ella acá fuera, y 

1 

yd 

e) 

yotelerrahigo:- 
Dale wn papel: 

Juan. Elpesa, 
que antes que Jaanacon el 
yaya.donde tu la envias, 
han de yerdas anfias mias 

lo que contiene el pape!.. 
Quierele tomar; yella te rctiras 

Leon, Si mpre conmigo cruel, 
Don Juan fiempre £ofpecholo, 
recarado, y temerolo? 

quando juzgo quepreyienes 
mas fino cbligarme:, vien es io 
3 ofenderme mas zelcío ? td 

Juan. Lebnor; atnquemialbedÁo 
tenga de ti confianza, 

y 

ba 
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ha de temer ta mudapza ' 
tl poco merito mie; * 
odetino delconfio; * 

de quien defconifio es de mi:- 
Y lupuetto, fiendoafii, 

Que á mi metenio, yo a el, 
tengo de ver el papel. : 
0%. Le has de yes? pues oyes 
ar. Di, 6 

Leon, Aquelte papel no es mio, 
_Diyoleeícribo miré 
O que en si contiene , aunque 

- VEs que (oi la quele envios 
Yo de tu mano'le fo, 
Bacon elta condicion, 
Que [1 lees lolo un renglon; 
de nueyo me he de ofender; 
Y lle vuelves Ga leer, 

- Creerela fatisfaccion 
que tienes de mi; de fuerte, 
Que cllár de nuevo ofendida, 
U de nuevo agradecida, > > Dafelo. 
€a tu mano PODgO. 

Mar. Advierte, : 
que es un examen mai fuertes 
Una expiriencia mui nueva, 
Y mui rigorola prueba, 
Poner al que elta mortal 
tn los labiusel cryltal, + 

 Ydecirle, queso beba. 
Darme, Leonor ,el papel 
i que ea mi manole vea, 

Y mandar que nole lea, 
€s precepto tan cruel, 
Como fuera darle ¿aquels- 
que ya enla prision delmaya, 
Pilando la ultimataya'>:' 
«de lavidaíu ¿ficcion 
la llave dela priísion, + *' 
y decir que no Íe vaya. 
Vér queá una cijada le das: 
Y no vera quien le envias; 
ver que á mi mano le fi18) 
para volyerle nomas: 
lo mifmo es, fratenta ellás > 
A condicion tan Íevera, 
Que li dede la ribera 
al que ahogarfe miráras, 
pa tabla le arrojáras, n 
Con ley de quenola aÍieras 
Lo miímo es decime aquís 
QUE noes tuyo, y pretender, 
quelo que yo puedo vEf>- 
Ain very lo crea detús 

PODA E 

An 

que l1al que ardiente (ay de mii) 
en un incendio tyrano, Ss 
le perfuadieras en vano 
á queel fuega no apagara, 
elperando , que llegara *"- 
a focorrerle otra mano. - : 
Y alsi ,aunguelidie , Leonórs 
en tan extreño precepto 
de una parte ta relpeto, — S 
de otra parte mi temor: — Abrele: 
perdoña, que fuera error, - 
que yo morir me dexara, 
Lta que del cryltal probáras 
fia que la prifiion tompitra, 
fin que ala tabla mealiera, 
y fin que el £uego 3p2gara. 

Lee. Porque no prefumás demi , queno defeo * 
bacer fiempre lo mejor , fabed'qwe donde 
vine á favorecerme anoche, fue encaje 
de Leonor en ellas. 
No hai que leer mis 5 y (fi yo, 
que no teofendia creyera, 

-todo ello dicho le huviera 
á quien Beatrizlo efcribió, - 

Leon. En fin , notecagañe? 
Juan. No. ela e 
Leon. Luego ingrato eres A 

Juan. Sci fiel, 
tomá el papel. ' 

Leon. Yo el papel ? 
niyelde quiero. > - 

Sale Dom Liis. 
Luis, Yo (, : ' 
Leon. Ay infelice de mi! 
Juan. Quien vio lance mas crael! - 

Lris. Qué esello, feñor Don Juan? 

yosen micafa 1 Qué eselio 
Leonor enojada tu ? 

porfiando uno, O tro fintiendor 

pero no, nolo digais, 

que pues he llegado atiempo, 

que elte papel melo diga, 

del lo fabré. : 

Juan, Vo elici muerto : 

Leon. Yo confofa ! 

Juana Yotuxbada! >. 

Chac. Yo , li la verdad confiedo, 

«Roi ahora , como quando: 

tengo muchisimo miedo, 

Leon. Para qué quieres [eñor 

de aqueíte papel faberlos , ¡eo 

fi mejor de mipedrás 
faber la verdad1E3> do 

: yan. Que prete 

Po de 3 El dede 
— 



20 
decir Leonor? Chac. Algun cuento, 

Leon, Beatriz le efciibió a fu amante, 
gue fer2 ee Caballero,  * 
que yo mo he yiíto en mi vida, 
mi sé quien es; el fabiendo 
por el , que ellá aqui Beatriz, 
trohidode lus a£eétos, 
dice , que ha de entrar a hablarlas 
y porque fe lo deficudo, 
diciendole que es engaño 
(por lo que yo a mi me debo ) 
para convencerme en él, 
me daba el papel, ¿efiéto 
de quele lezera yo; 
y alsi me eftaba diciendo: 

- ,tomael papel ¿3 que entonces 
yo, el papel , mi verle quiero, 
icpondi , dandole al ayre. 

Lvis. Lo que dices tu es lo meímo, 
que dicen papel , y accion, 

Leon. Abi verás que yo no miento, 
Chac. Y como 2 alsilas verdides 

lor de todas las del Pueblo. 
Lúis, Por cierto , feñor Don Juan, 

vos no haveisandado cuerdo, 
nicn atreyeros a entrar 
en mi caía, mi en poneros 
en demandas con Leonor. 

Juan, Señor , mi amor , mi delyelo 
en amara Beatriz, es 
jullo , y:- Luis, Difculpas no quiero, 
niá todo lo que pudicia 
extender mis fentimientos; 
porque , en efecto, mo es 
ya de mi edad todo el duelo, 
y mas, quando de emendar 
trato los diíguilos vueliros. 
Para.el fin de vueltcas bodas, 
de hablar a Don Diego veDgos 
el refponde tan prudente, 
tan advertido , y atento, 
que olyidado del difgulto, 
Solo trata del remedio 
«en lu honor; y aunque dudaba. 
en folo faber fi el dueño, 
que eligió Beatriz, tenia. 
en fangre , merecimientos, 
que igualaflen a la Inya; 
ya (liendo yos el fugeto, 
en quien tan calificados 
quedan todos lus recelos, 
como en quien goza la altiva 
langre iluítre de Toledo ) 
q haj que separar y abia 

DAR TIEM 
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ed 

la) OAL TIEMPO; 
a decirlo a B:atriz entro; 

por ganar yo las albriciasy 
y porque fepa que dexo 
toda lu pena acabada: 
yor efperad , queal momento 
a Don Diego llama:c, 
p=ra que alegre , y contento, 
hermano, y amigo os hable, 

Juan. Tan p:ello quieres todo eo 
atropellar + Luis, Ellas cofas 
fon mejor quanto mas prelio, 
No veola hosa de echar 
demi caía tan opueltos . 
lances 4 mi condicion: 
mui bueno, en ye: dad, es ello; 
Lsonor , para tu recato, 
yayanfe allá con fuszelos, 

valerme de una diícuipa, 
y la diículpa me ha mue:co. 

Juav. Aun el empeño que falta 
es peor, porqueen Íaliendo- 
Beatriz d verme, es £orzofo 
decir , que no fokel dueño 
de fu amor 3 y quando quiera 
oy por ti fingir el fexlo, 
es empeñarmea tratar 
con Don Luis el calamiento: 
y en materia tan pelada, 
no he de mentir. Leoz. Todo edo 
puede emendarfe , Don Juan. 

Juan. Con que > 
Leon. Con dar Tiempo al Fienipo. 

Vete tu antes que ellos falgan, 
y dexame 4 mi. Juan. Mal puedo - 
yo en tanto rielgo dexarte.. - 

Leon En yendote tu, no hai 1icfgos 
Juan. Como, (Don Evisrá mi 

nombra , y Beatriza Don Pedro; 
puede dexar de quedar 
todo el lance defcubierto, 
y selultar contrati 
la prelumpcion del empeño ? 

Leon, No viendote ati, es queltiori 
de nombre eBa; y en efecto, 
dar Tiempo al Tiempo te importa; 

Ju a. A mi pelas te obedezco. 
Chac. Salgamos, feñor, deaqui, 

una por una, Leor. Y fea prello, 
que vuelve mi padre ya. 

Vafa 

y lu amor. Juan. Áy, Leonor mia* 
qué haz hecho Le. q he de hayer hec 

' 

ho) 

pa eo 

Juan. A Dios; mas hai otro encuentro - 
para mo poder falir, ap: 
que celta á la puerta Don Diego, 

8 
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tnla calle, y es indicio, 
Verme falir de acá dentro. 
Pues rerirace á olla quadra. 
Ac. Dios te depare embeleco 

pariolo, y aprovechado, -E/comdenfés 
'. Juana. Juana. Siñora. Leo. Silencio, 
Que aunque oy es el primer dia 
Que me (iryes:> Chac. Como es edo 
de primer dia ? Juan. Qué haces? 

lo. Ejo , que guardes Íecreto,” 
Y digas , queel papel dilte 
“quien iba. Juana. Yo lo ofrezco, 
Pues retirate de aqui, 
Que quedando folo ello, 
le hará mejor la defecha 
“la difculpa que pienfo bilusa 
dar de hayerfe Don Juan ido. Vaft. 

le 

Ln 

lelien gran puridad 
COn Beatriz hablando el viejo, 
Don Juan efcondido aqui, 
A Dueltra puerta Don Diego, 
Leonor en obligacion: 
t decir fegundo enredo, 
Chacon zelofo ; culpada:- 
YO: ven ncedes todo ello? 
pus en que para verán, 
Olo con dar Tiempo al Tiempos 

Y) JORNADA TERCERA. ES) 

oy Chacox , y Don Juan ¿la puerto 
¿Ya Don Luis, y Beatriz vienen 
ica ella parte. Juan. Habla quedo, 
4, Qué hade decirles Leonor 
havernos oido? Joan. Oye atento, 
Salen Don Luis, y Beatriz. y: 
' EBo dixo vueltro hermano, 
Prudente advertido , y cuerdos 
y iunquepudiera , feñora. 
oña Beatriz, mi refpeto. 

nderfe de que yos 
M de las puertas adentro- 

de mi cafa , hayais elcrito, 
de venga elte Caballero, > 
o perdono 5porque 

4 80 en perdonarlo menos 
¡08 , que d.€l, Beat. Yo , feño"» 
Cribi el papel, diciendo, Ñ 
e en yueltra cala:-Luis. ENA bien. 

Parque fupiera el acierto: 
'mi eleccion , no penlara 

* YO pudiera:- Luis. En efeto, 
A aqui, yen la calle 

SLARAARARAA 
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DEDONPEDROCALDERON: ax 
yueliro hermano, queen fablendo 
quien es, esfuerza que2admica +00 
de lu honor:el mejor medio: 
con que ad vueltra cala oy + 0 nro 
volvereis guitoía, Beat. El Ciela *: 
os guarde ,que honor; y vida 7.1) 
he decosmfsfarqueosdebo. 

Luis. Yo he deferviros : Leonor, 
donde ellá aquel Caballero 
que quedo aqui ? pl 

Sale Leonor ; y Juana. 
Leo. No quiliera : 

decirlo quedixo , huyendo * 
de yolyer , feñor ¿¿ yerte. 

Luis. Qué dixo? Leo. Dixo refuelto; 
que aunqueeláyéra Beatriz 

* haviavenido,no¿efróto 
de tratar con tanta priBa, 
leñor, de ía cafamiento: 
porque halta eltár fu temor 
informado , y-fatisfecho 
de quien era el quellamaba 
a la rexa , ellando ¿dentro 10) 08 
de lu cela , no penfsba k 
tratar de fegundos medios: 
que ello dixefe á Beatriz, 

y ati, que ya deti huyendo, 
por no hablar defto contigo. 

Beat. Ay, Leonor! no en vano fueroh 
mis temores ; d quien quiera 
que fuefle , deliruya el Cielo, 

Leo. El bien puede; Beatriz mía, 
fer mui grande Caballeros 
pero mi contigo fino, 163 : 
ni conmigo ha andado cuerdo¿ +“ 

Juan. Que te parece el engaño, 
para ir dando Tiempo al Tiempo? 

Clac. Yocon lo del primer dia, > 
a nada ,leñor atiendo, tua 

Luis, Que elo dixo, y-que fe fuede 2 50 
traselire , que ya es duelo 0 
de mi cala , y de mihónor: +: 
mas donde vol , que Don Diego: > 
en la calle ellá eSperando 
ha refpuella ay [ile lleyo 

el nombre , y le yio faliz, 
es precilo ir almomento 
3 bufcarle , alborozado 
de (aber quien €? y es yersos 

no ellando de parecer. 
efotro en el cafamientos 
pues dexarlo.de decir, 
guando él efpesa Saberlo, 
fer3 ponele ep n12]0s ñ E 
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t ofpechast de que yo miento, 
y mas viendole en mi cafa.: 
Quien mebametido ámien ello: 
de andarme yo entre mozitos 
ajullando amor.» y zelos?: 

Bent. Señor. y:li yo huviera dado ' 
+ Jaocalion que mas ay, Cielos! 
mi hermano entra en elda fala; 
de lolo mirardortemblo?: +" 
Pues ya labels vos quien es, 
decidíelo ,adeguremos: 
to principal de laduda; 00 
que en elotro yo me ofrezco > 
adefepgañarle pues 0.0005 
para quedar fatisfecho, 2 -- 

- seque tengo demi parte 20000: 
da poca culpa que tengo, 

Salen Don Diego, y Gines, 
Ditg. Perdonad: ,feñor Don Luis, 

que el ellaros tanto tiempo 
en coía tan facil cómo” . 
faber un nombre , me ha hecho up ob 
en [ofpecha entrar ,de:que 
mo debe de fertan'bueno, 
como penfalicis; y abi, 
apurado el fufrimiento, 
fin poder conmigo mas, 
entré , donde ya no quiero - 
«queme digals nada:; pues 
el vero: 3yos ful>enío, > 
y el ver huyendo á Beatriz; - * 
«me han dicho:- Leis. Qué? 

Di:z. Que el fugeto : 

no es para que yo le fepa, 
Luis Os epgañais ; vive el Cielo, 

que el detenerme yo , ha lido 
ionformarmiy porextenfo; 20»: 
y el reticaríe Beatriz, 
Remor , vergasnza, y relpetos 
y bien de uno ; y otro puede, 
Don Diego ,fatisfaceros 
(de dos daños el menor) : 
er: Dice. Quien? - 

Luis. Don duda de Toledo.- > 
Di-g. Dadme mil veces los brazos, 

que no pudiera con menos, 
quecon el alma, y la yida, > 
eda nueya aoradeceros: 
que aunque Doa Juanes mi amigo; 
y puedan mis lentimientos” 
en la parte de leales, 
£ormar quexa de que fisndo 
quiea es, lo mifno con que 
Rerogara yo , bayahecha 

. Vajfe, dl 
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CAL UTIE MP O, 
mo licita pretemllon; 
ya deltas cofirno es tiempo. 

venga a fer mi Sentimiento ? 
Juan, Quien:creerá que mi alabanza 

Leo, Quien creerá , que yo 4 mianmnlo 
le trate otro caflamiento ? 

Chac. Quiencreerá ; quets primer dia > 
quezita:aqui Juana firviendor 

Dieg. Y abri, Leñora y decids: + 2004 il 
que falga Beatriz , que quiero, 
lin culparla ya en la cauía, 
agradecerla el e£eéto, : 

Lco. Para que dueris que aqui 
fe embarace ahora de veros? 

Gin, J sana , albricias, que de aquella hn 
perdida prenda oy elpero 
tener noricia. Juana Callaahora.. +; 

«Chac. Prenda perdida tenemos, ] 
Icbre primer dia? Dieg. A buícar 
vamos2.Dop Juan, y puello 
a [us pics, vereis que haga 
la quexa agradecimierto. 

Luis. Tened, que antes que los dos 
cara a cara hableisepvelto, ? 
es bien que adelante yaya 
yo a hablarle, que los terceros 
ajultan mejor las paces. 

Dieg. Demis acciones fois dueños y 
7 Luis. Pues venid trás mi alo largos 

“porque hata ahora, mo fibieado 
quele bulcamo: de paz, 
lerecatará de veros. 
«como ofendido. Ello es 
por-hablarle yo primero. j Val. 

S:guidme , pues, Dieg. Trav
vos vob Y | 

Adónde ((ay/de mi!) púdier
on, qe | 

he:moffsima Leonor, > 

hallar nisnobles deleos * + 
honor y. vida ,[inoes- - 
en vueltra caía, queescentro 0, 

«del alma, y region, alfin, 
de fas glorias? Leo: Ni os entiendo; | 
misé porlo quedecis > 20 
«mi padre efpera , ¡idos prello.. 

Diez. No os delspor defentendida, 
qa: no ts, no, mi ¿mor tan necios 

que no haya fabido darle 
aentender en tanto tiempo, 
_como fabéis que os adoro, 

Juan Qué efcucho ! Ch, Tanmalo eS eo $ 

como mi prenda perdida. > AP 
Diez. Y pue: e! hado ha dif puello:- 
Leo Qué ha de haver difpuetto el hado? 

idos de aqui. Dieg. Que pis 

Vo 
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Juan Leonor. Leo. Ay demi! Jaan.Xa ves 

Beatriz pienía , queel que ellago: 

: de modo, que todo» quatro:5 be 

- Oy porementigos tengos:: xih 0990 

leo, Há Don Juan que aquee esfuerzo”, 

Jem, Harto es, que tu entiendas algo» 

<Q 

os 

DE DONPEDRO CALDERON. 
Que par estontrarme anoche 300 10% , 

Don Luis , me hablara en Íuszelos,. > , 

no me hable, fino eo mi honor, : ;.1y 
mui bien prometesme puedo: 1030125 

que le mejoran mis dichas... ES 

Pues ya ;porlo menos, tengo á 

tl quereros demi parte, E 

Y el que vos fabris que os quiero. ! +-:: 5 

Vafe , y Sale Chacon, y Dom Juam:: E Y 

Gac. O lo que ha. de haver aquiis icp A. $ 

de zelos , y de usas zelos ? : 

to, Qué hara (ay de mi!) con razo, 

quien fin :ella eltuvo ciego? 

hac, Juana:, mucho ha? quereñit, 
vamóos á. tomarlos: pueltos,:::: 
queeÑe es de mi-amo,, mo mio.. 

¿Otro día nos yeremor: > Vafe 
Char, Pues juro a Dios, que ótro dia. 

le ha de vér en:nueltro encuentro 

la mas reñido batallas: 

delos Paros, y los Medos. 
PFRRIATADEN das ez E 

y Vafe.. 

que tu padre:, y queDon Diego" J 

ván a bufcarme:, penfando:7. 
quefoi de Beatriz daeño: 

aqui es lu amante Don Pedro; 

Don Pedro es amigo m0, 

iquitp yo.callé el lecretos >: 

Lo querefulta de todos: 

- ts, quedar tu, porlo:menos;. 
fegura:+.con que mo importa: 
quedar yo culpado > pueilo- + 

quenunca podrédecio. 02000: 

do que me tuvo aqui dentro: 
pues fiendo afi», que yo lolo» 
foi el azar, y el éncuentros -:* 

y dar tiempo al tiempo ha fido; :: 

“la canfa de todo ello; 
yo procurare y Leónot; 

darle tanto tiempoal tiempos! 

que ninguno me halle; aDios.. 

quieres que: yo nodo entienda; 

Y aunane mo quietas, lo entiendo - 

quando te culpa otro afséto- 

arte por delentendida. 

0. Lor Cielos:- Jsan. Aqui n
o hai Cielos: 

no me des faris facciones” * 

Antes de oirlas,; las. cr80» 

y Queeres quien exts , y AD 

ed 

2 » 

fe tra detener mal concepto: 3 5 
de ti. Leo. Fan-málo es Don Jusn;: 
pedir nn amantezelos: 010 0 
finocalion «como no ¿20 cono. ma 
pedirlos con ella. Juam«Luego» io; do 
(defcuidallere , Leonor) 201.00 é 0 
ya confirlfas quela tengo? sa 

Leo. Si , masmo que yola he dado.:5:- >> 
Juan, Dices mui bien , porque aquello... 

del lancedeanoches fincas 
cu padre ¿buícarle , haciendor 00: * 
honor lo qué el juzgO:agravios: 0 2005 

declr mas , que imposta ellod 0.0. 

él te quiere, y tulo fabes >: 
á Dios, áDios,.porque pienfo io 

que (1 mias nopiento adas. 00h 0 
a Dios, Leonor. Leo Si primero. 

no nte oyes, no has de irte. 
- Jwan.No oire,Leo.Por quer Juá.Porá temo; 

[¡ te oigo , que he de creerte, 
y haré mui mal [1:te creo, 

Leo. Qué culpa es de jnamuger, 0-0! 
que la quieran? J44%. Que argamento 
tan de todas! fer queridas 002 00 
no esculpa:, y es ¿porque vemos > +0 

que fob queridas, y mo: coo 000 y 

que ocalion din paraferlo.: 
Yo no la he dado edo balta. 

Leo. No balla, que: has de creerlo. o 205 

Juan. Leonor y tu padre ea fuerago 30 

y es fuerza que venga preltos:.0'0 

Don Diegovendrá con elscoo. +0: 
y Beatriz ell3aqui dentroni ¡600 ics 
yá vés que noes ocalion. . : ' 
ahora:de detenernos: 200: 
yos yo mevercen di acalo: . 
tenporazon:, O MO temgo: o 

Leo; Effas fon palabras mias... 
Juan. Buenas ferág-, porlo ménos;. 

que exesomidiferetata: + : : 

Leo. No lo foi:, mas lo parezco 

ella yez, biena mi colla. st 

Ju an. En que + Leo: Enfentit. como (lento: 

Juan, Tobientes PERSTA ei tó 

Juan. Qué? Leo. El difgafto 2 o: 
quellevas: Juan; Siyo le llego, h 

qué tienes tuquefentidoroo: ooo: 

Leo. Mucho» Juan Nada «eslo:mar ciertos... 

Leo, Na es) queyori= o 0 irba das z 

Juan. Que toto: Conflante: 

fiempre:- Juan.Nunca firme..E:xo.Puedo 

blafonax- Jan: Pues decitecosc0 03 

Leo, Que:» Ja». Quando». 
¿Mepierdos : Lgo, Te amo. Juan: Xep 7 

e y 
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Leo. Dexa Inbia Jer. Dexa fentir. 009! 
Bos doso, tu , mira; (17- 
Sale Beat. Que es ello? 

Juav,. Leonor lo dirá; queyo : 
ni quiero, misc, ni puedo, 

Leo, Yo li ,yotelodire, 
que puedo, quesé; y que quiero; 
Sabrás. (ay, Bratiiz! ) que tu, 
por dame vida, mehas muerto, 

Beas. Yo 1 Leo. Si. Bear, Como? 
Z.eo. Elcuchaarenta,' 

queá ambas importa faberlo: 
yo, Beatriz:- 

Sale Don Luis alborotado. 
Luis. Bsatriz. Beat.Señor. 
Eni. Abablara elle amante yueltro 

yoi, como veis, vueltro hermano 
fiempre mis palos figuiendo; > 
y haviendo ahora en la calle 
engañadole , diciendo, 
que vuelyo por: ua papel, 
ii folo deciros vuelyo, 
que yole divertire, 
dandole algun tiempo al tiempo; 
para que podaisen tanto: 
(ya lo que os culpaba , os ruego ) 
Srisfacerle prudente, 
de aquellos pafadoszelos 
que le lleyaron de aqui: 
y alsi, con todo el esfuerzo 
poísible , la-diligencia 
haced , porque no leguenos.. 
a hablarla , lin queel ete 
antes de yos fatisfecho: 
porque li hayieadomedicho .=:: 
Don Juan, quando entro aqui dentro, 
que vino por.yos , ahora 

Val, : 

e vuelva atrás:- Beat. No os entiendo: 
a qué Don Juan me decis 
que fatisfaga 2 Luis. EMo es buenos 
3 que Don Juan ha de lex? 

Teo, Todo ellá ya d:fcubierto, 
Beac..No he de pregantarlo,, (1 

mo loséd Luis. Mejor esello: 
Don Juan de Toledo. Beat. Pues 
quien esDon Jaan de Toledo? 
porque yo mo le conozco. 

Juan, Hareifme perder el fefo: 
Don Juan de Tolrdonoes >: s 
el que yo encontré agui dentro; 
«le yueltro papel Hlamado ? 

Rear. Que or equiyocais fofpecho; 
O que le teneis por otros 
porque fe llama Doa Redio . ARBABLLLIDAR VUFULEVE VD 

¡a 

25884 
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Enriquez. Lis, Mai buero fuera 
engañarme yo por cierto, 
y fui amigo de fu padre 
deíde queera niño tierno. y 

Leo. Ello yá malo. Beat. Decis 24, 
del que yo efcribi? Luis. Del melo; 
y del mefmo que 4 Leonor 
aqui daba el papel yueltro:: 
mirad [1 pudo fer otro, 

: Leo, Aqui es menelter remedio, 
Sale Juana. 

Bear. Juana, á quien ditte el papel 2 
Luis, Ved lo queen mi cala tengo: : 

no os yaclya yo á hallar en ella. 
Lso.Di,á quien le dilte ? Juana, A Lu duenó 

ea la miíma caía, que q, 
me dixilte. Bea.Es cierto r Jara: Cjetós 

Leo, Quien lo duda, pues el vino 
aqui con el p.pel memo? 

Beat. Puesno le llama Don Jaan, 
y padeceis algun yerro, al: 
lino Doa Pedro, feñor, . 

Luis Perderé mientendimiento: 
vénaci, Leonor, no ville 
que le hablé , y mebhablo , nohaciendd 
novedad el conocerle? 50 

Leo, Si leñor. Lwis. Paes como puedo 
yo engañarme? Leo, Quése yor" 

£sis. Y mientras entre allá dentro; 
no te dexo dicho 4 ti : a 
lo que tu dixiítet- Leo. Es ciertos. | 
y que li el miímo nofuera, | 
no padierayo faberlo. 

isis. Claro ella. Bes.No ed mui claro; 
que Leonor: - Leo. Malo yá ello, 4 

Ñ 

¿| Bear, Peimero foi yo, que nadie, , 
en llegandoa ellos extremos: >» e 
fabesla verdad? Leo/Sisé, + 
tu me la eldabas diciendo; di 
yo la diré, puesme das 
la licencia para ello; 
y es, feñor , que haviendo yillo 
en Don Jaan aquel recelo, ; 
quiere ahora elegir al otro, 
dequien tiene Don fuan zelos, 
que fue el quellamo a la rexas > 
y pueses elle tuintento, 

- Beatriz , no fea engañindo 
ami psd:e, Lgis. Eo esdo clerto; 
queríame dar que hacer, qa 
viendo en Don Jaan tal defprecios. 
a colta de mi paciencia. mos 

Leo, Ella la eltaba diciendo. va 
BiñYX01Lc0,Si, Li Ya Bl entio en mi cabal 

Y 

e. DEN 



DE'DON PEDRO'C ALDERÓN. 
y el és:el que ya yo tengo 
dicho á vuelto hermano, y él 
ha de fer , viven: los Cielos, 

Vueliro elpolo ; alsi tratad, 
Biatriz, queelte Satisfecho, 
quando le hablemos, y ved, 
que lo:mas aueyo hacer:puedo, 
$3, para:que le hableis antes, 

le dandotiempo al tiempo. 
Be 21, Há Leonor, quetu bien fabes 
la verdad ! Leo. Yo lo conúitilo. 
Cat, Pues por qué no la decias? 
£0, Porque nome eftaba á cuento. 

Sea. Y el culparmz a mit Leo. Porque 
tambien yo era primero. 

Ma, Pues Íepa la otra. Leo. Conmigo 
wén ,fabrástodo el fucetdo, 

— Mientras tomamos los mantos. 

Vaf. 

'4.Los mantos! Leo.Si. Bea. a que efccto?. 
Leo. A efefto , pues ,quemi pad:e 
os dá lugar para ello, 
de ir yo contigo, Beattiz. 
Ben, A qué? Leo. A deshacer un yetro. 

Bea, Que yerro ? Leo, Tule fabrás. 

Bex,. Quando he de fáberle? Leo. Prelto, 

ta. Como? Leo. Viniendo conmigo. 

ea. Donde? Leo. Donde yo tellevo. 

ta, Dime. Leo. Tiempo no perdamot, 

mira que [1 le perdemos, 

- Mo podemos darle. Beat. A quien 
tiempo hemos de dar? Eco.Al tiempo, 

que hemos menelter, Beatriz, 
para emendar el empeño 

deloszelosde Don Juan, 
 Jelengañode Don Pedro. Vanf. 
Vara, Yo tambien fe le daré 

atodos ellos enredos, 
que pues me.echan de cala, 
ya pordecirlos rebiento. — Vafe. 

Sale Don Pedro. 
Bed, Mal deficanta un deldichado, 

mal uninfeliz fofriega, 
- pues donde quiera que llega, 

encuentra conta cuidado: 
y es, que (iempre acompañado 
de la cauía en que él feceba, 
Liempre le parece nueva» 

Prefumiendo al encontralla, 

que es alli dondela halla, - 

y es alli donde la lleva. 

Digalo yo, queen la calles 

Mi en caía es polsib'e hallar 

la elpalda de mi pelas = 

Tolkro a roltxo he de escontralle 

a 

Gempre  liendo al aparallez 5000 
Don Juan todo prefumpciones;; * h 
DonDiego todo iluliones, +9 44% 
Don Luis todo diligendass O 0d 
Beatriz toda (ay demi!) aulencias, 
y yo todo copfufiones. +: 0 9:20% 
Que querra ferbaverido:  Po4rs9) 
( que fiempre á lamira héandado )' 
Don Luis »:adonde encerrado, 225% 

- grande platica ha tenido > 290002 
-con Don Diego ? haver falido 0% 
los dos defu cala, y luego 202 0. E 
quedare fuera Don Diego,” 00000 
halla que delpues entró, 0000000 
de dondea falir volvió. + 2007 
con Don Luis? y finto(siegos: > 
“uno ,yotro platicando, | 
yér , que entrambosjuntos vá4 
“hacia en caía de Don Juan, 
3 cuya puerta mirando, 
parece queeitan dadando : 
fabre fiesella Ono esellad 007 > 

'No te pido, injulta eltrella, >< 
en la pena que medás, 22 ap 
remedio, dame nomas. 220% 

elalivio de fabella. 25 T 

Salen Don Diego , y Don Lis: A 

” 

A 

a y yw e 

Diez. Elta es de Don Juan la citas 005 

Lwis. Notable pridla teneis. 0: 

Dig. No os efpante pues labels
: 

quan de extieno a extremo paga ou 

a fer prodiga de elcala dy pal 

-mi fortuna : entrad a hablalle, 

que no veo la hora de dalle 
gracias del que agravio fue. 

Luis Retiraos, que yO ent: aré: 
plegue a Dios, que no le baile. 

ea ,apuremos ,folpechas, 
de una vez todo el veneno, 

 'Haviendoos con tanta pena 

dexado mal miamillad “> dios 

fufre , que a veros no vuelyas =>: 7 

decid , como mi feñora 

Doña B.atsiz eltá? Dieg. Buena; 
porque el accidente ha ido 
mejorando a toda pricfa: 

«tanto, que ha dado lugarz 

que para quefe divierta, 
en cas defu grande amiga 

Leonor ella tarde ir puedas 

y creo dela vilita 
( curefe en falod la ofenla, dE 

¿por fi acalo ha entendido algo). ape 
E que 

Ped. Solo Don Diego h+quedado: 

5 
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gus hai mayor myllerio en ella, 
de que pienío. que me deis 
mui prelto la enhorabuena, 

Ped. Decirmeentero el pelar, 
y:el gullo, Don Diego, á medias, 
ño es partido igual : qué ha hayido; 
que ahora tanalegre os tenga, 
y antes de ahora tan:trille? 

Diz. Sucede. meno pudiera 
cota de mas dicha ; mas 

++ gullo , mi mas conveniencia, 
Ped, Como? Die. Don Luis ya fabeja 

quanto miamittad profella, 
por la que tuyo ami padre; 
y quanto es de Leonor bella. 
Beatrizamiga. Ped. Sise. 

-Dirg. Pues como los dos defean 
fiempre mi augmento, han tratado. - 
dareltado a Beatriz, Ped, Sea 
p+ra bien 5 porque eleccion. 
fuya, y aceptacion yuellra, 
claro es que Íerá acertada, 
Saber el feliz quiliera, 
que merecio tanta dicha, 
para que en mi un criado tenga; 

Diez. Don Juan de Toledo : ved 
ñ erjuiloalborozo verla 
empleada en Caballero 
de lu langre, y-defus prendas. 

Ped. Si por cierto. Dicg, Perdenad, 
Don.Pedro., y dadme licencia. 

de quedar folo ,que eldoj * 
efperando una refpuelta 
que me ha de traher Don Luls;. 
y mo quiero que me yea 
acompañado. Ped. Los Cielos 

; asguarden, Die.A Dios. Ped, Qué fuera 
yotan barbaro,£an necio, 
¡que al oir de Íu boca mefma). 
que fabia que no elaba 
en la cala, y queno era 
pofsible decis adonde, - 
por entonces no cayera. 
en que faber fus fecretos 

- taa por menor, era fuerza, 
queallien [a pecho tuvicde 
alguna traycion cubierta ! 
Quien padieraen dos mitades 
buícar á un tiempo a el, y a ellaz 
2 el, para darlela muerte; 
y A ella, para darla quexas! 
que es como ncb!es zelofos 
de dama, y galán le vengan, 

Mas ya que alos dor no puedo 
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bulcar á un tiempo, no quierafá * 
mis zelo: que de mi diga, 
que en dos iguales o£emías, 
primero , que de laelpada, 

eché mano de la lenguas 
en quitandofe de aqui, 
da: e abulcarle la yuelta, 

Dieg. Mucho fe tarda Don Luis, 
fin duda habla en la mareria, 
No fabré encarecer quanto 
alegrezlloi, de que (ca, 
ya que huvielle de caer 
en otro dueño mi quexa,. 
Don Juan. : 

Sale Don Juas 
Juan. Si puedo en mi caía 

entrar , lía que alguien mie yea; 
yo me ocultaré de todos, 

porque tiempo el tiempo tenga 
para vencerlos engaños». . 
ya queloszelos no venza. 

Die. Don Juan, Juar, Don Diego; * 
Diez. Que buen 

encuentro ! Ju4n, Mejor dixeras: 
que mal azar ! Die, Aquiaguarda 
a echarme ¿las plantás yueliras, 
por las honras que Don Lula 
me ha dicho que hacer deíea 
vueílra amiltad á micafa.. 

Juan. A quemala ocalion lega, 
fobre.mis zelos , fa engaño ! 

Diez. El enla vueltra os elpera, 
para daros de mi parte 
las gracias de honra como ella: 
pero fupuelto', Don Juan, 
que en la noble amillad pueltra 
fobran los terceros ; y:es | 
tan mia la conveniencia, 0: ) 

ya queelte encuentro me ha dado. + 
la ocafion , que no la pierda 
ferá bien, y á vueliras plantas 
mi vida, y mi honor ofrezca; 
y con Beatriz toda el alma, 
y con fu hacienda mi haciendas 
porquemo folo eíto pienfo 
lograr della conveniencia, 
[ino que una vez pañando 
a deudo la amiltad nuellra, 

me hayeis de £:cilitar. 
- Tas bodas con Leonor bella, 
hija de Don Luis”, ¿quien : 

5 vale 

¿Yoadoro. Fuan: Yano hai paciencióó | 

qué haré ; queá fentiren elto, Apo 
es daral engaño fuerza, eN 

y : 

y 



Y fuerza 3 mis zelos , no 
diclaraslos, Dieg. Tan fofpenía 
td Yoz , tan: mudado el rollro, 
Y tan callada la lengua, 
Itondeis, no relpondiendo 
A quien tan rendido llega, 
agradecido d poltrarfe 
UVueltros pies i Juan, Elo esfuerza, 
Mejor:es , que de una vez Apa 
dengaño, y miszelos Íepa. 
On Diego , amtes que toquemos 

*tan (grada materia 
Como la de yueltro honor, 
Yue ello átodo fe referva, 
tengo que h blaros en otra, 
Yen informandoos de ella, 
Vereis fi os eflará bien, 
Que volyamo: a hablar dela, 
¿Pues decid, Juan Yo ha algunos años, 
pa Íiryo a:- Sale Don Lmis, 
Ms Mui bien pudiera 
peraros todo el dia; 
Mas yo os perdono !a pena 
Mel eSperar , por hallaros 
“onvenidos de manera, 
Ane fobremos Los terceros. 
0.No sé como aquefño fea, 
Que antes Don Juan me decias 

Mie primero que Mello venga, 
Mene otrá cola en que hablarme 

Ypues nada á vos [e os niega, 
Dojreis tambien : proleguid, 

Que no hai'cola queno pueda 
hberDón Luis. Juan.Es verdad, 
Mo folamente 0:ta; 
Yo aunque no fea, demi 
Vos el tratarlo es fuerzas 

Y Pues no [oi hombre yo, 
Mer tengo dehaceranfencia, 
4 Yo os baícaré O bufcadnas. 
el eltamósaqui . imprudencla 

hh a bufcarnos delpuer. 
<n, Norfera 5 porque aufque pueda 

Aberlo Dan Luis, mo quiero S 

PAN de mi bocalo epa. Vafe. 
e Yo voi trás vos. Luis. Detentosa 
¿Vos quereis que me detenga? 
5,Si, que + materias de honor, 
Mas ha de hacer la prudencia» 
Que no la:colera; Diez. Hombre, 

Que a decirme una vez ¿levas 
We ha machos años que Ítive 
Ami he-mána (que aunque della 
Mo dixo el nombre, 1e dixo 

DE DON PEDRO CALDERON: 
, " 1 

la accion antes quela lengua) 2: 

fe ha de ir delta (norte »Lmis. Sis 0000 
y aunque él no quiere quefepa? 40600 
yo la cauía, ya la és ¿00D ota 

Dieg. Vos? Lwis. Si. JAEN D 

Diez. Que es? Luis.Por vida vusllras > il 

queno niela pregunteis, 
y que miamiltad os debar ¿220305 
no Ír trás mi, aunque voi trat él, .: 
que yo os traeré la refpuelta,. Vafe; ls 

Diez. Ay hombremasivteliz 1: 
oaleve ! O tyrana! o fiera 
hermana i por tis- > Mica pig 

Salén Gines, y Jana. 05 => 
Gin. Señor, isbaiso ns 12 

oye , que hai mucho que fepas.. 300005. 
Dieg Que esti Gin. Juana te lodirdz >> 

que ya de cafala echan coo 
de L:opor. Dig .Puesque ha hayido Y 

Juana, Ser chilmeta no quiliera;. ; 
pero mas entré en lu caía 
a lervirteadti: quea ellas 
Leonor mo te favorece, 22010001 

porque eltá de amores muerta 
de un Caballeros? 00 00 e 

Dieg Y quienco M4 AURA ES 

Juixa. Don Juan de Toledo. Die. fa; 
veentras mintiendo, y no quicra: * 

que entodo lo demasinientas. 2 00> 

Juana. Pluguiera a Dios que elte gult mel 

oy demasd mastuviera, < 2100000 

Cobre el parlarlo, Dieg. Pues.como!? 090 
es polsible , quaelldtes, 0 00 os 

fi ha de cáfar con Beatriz PE aro 

mi hermana? Juaza Li biftoria es EBaj- 

que entrando a véra Leonor, 

- 1e hallo lu padre con ella: 4p 

y fingieron que iba lá yer sa 

2 B atuiz diciendo, queera. 20, 

el galap quela tenia: 

fuera de fu cala. Dieg Elperas 

que de dos veces me matas, - 

ues honor ; y amor arrie[gas: 

fin duda , elo iba a decirme, 

y al llegar Don Luis, lodexa 0 

mosfiendo ai, quien (ay Cielos |) > 

ya que Dori Juan nolo4ea, A 

es de Beatriz elamante? 

"Juana. El nombre no le me acuerdas 

afsi, af, Don Pedro Enriquez, 

á quien yo llevar debiera 

un papel. : , ds? 

Dieg. Mas no pro(gas» A 

qu0 yaralrido mochas feñass. ¿87 

Da . 
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Tegun fon todas malas, 
lin duda fon.todas ciertas.. 

Juana, Y. como que fon, y tantos. 
li mejor: quieres faberlas, | 
que aquelta tardelas dos : 
di:frazadas , y encubiertas 
han Íalido. Dieg. Donde yán »: 

Juana, No1€5 pero mi fofpecha ::: 
es, que ala cala de alguno: 
delos dos , por decir ellas, 
que ván a emendarion yerro: 

Dieg. Ay, que es forz: fo que mienta!: 
orqueantes yan a hocer otro, 

£ia tanta colta fe eniiendan. 
Si en caía de E quiero. 
efperar, temeres fuerza, 
que en, car de Don Pedro vaya, 
y de una en otrafe pierdan; 
gues dexar de remitirlo 

atan cercapa experiencia), 
noes pofvible, 

Sale Don Luis, 
Lmis.El no parece. 
Dieg. Yo eltimo que mo parezca; 

y antes, Don Luis, os Íuplico, 
que (10s camfaba mi prieda, 
perdóneis ahora mi efpacio: 
y alsi» en aquella materla, 
aunque le bableis», no le hableis. 

Lvis. Como nohie de hablar en ella). 
liendo ya obligacion mia? . 

Dieg. Si:ol fer miala hizo yueltra, 
y o; pido no la tengais, 
qué hareis yos.en no tenerla? 

Xuis. Tanta colera primero), 
y ahora tanta paciencia? 
queos váa vos , y a vueltra hiermana- 
en queyo mi juicio pierda? 
qué novedad hai, Don Diego, 
queatrás el intento vuelva a 

Dieg.No se ¿mas yo lo fabre, 
y os vendré con la refpuelta. 

Lvis. No fera mejor que vaya 
con vos a informarme della? : 

Dieg. No , queno puedo decitla. 
ja, mi yos podeis faberla, Vaf: 

Luss. Como no? viven Jos Cielos, 
que no bai cofa, queno pueda. 
laber yo, y be de laber 
que variedades lonelar. Val. 

Juana. Gines, elto es hecho , vamos 
deaqui. Gin. Vamos: 1144 efpera, 
que viene Chacón alli. 

Jona. Quien es Chacon 1 eltoj mperta + 

Mei DAR TIEMPO AL TIEMPO, 
Gix. El mayor amigo mic. eS 
Jw ana. Ven'acá , mo. tedetengass 00 

que defpues podras hablarle. e 
Gin. Amtes quisro quete yea, 

porque haga, hablandole tu: e 

mejor:- Juana. Qué: Gin La dig 
del malogrado, que ellees 
quien cuida de que parezca, pe 

Sale Chacen.con wn papel leyendo E 
Chac. Papel ámiuna tapada! 2107. 

que ferá lo que contenga i 
porque como no s6 leer, 
no es polsible quelo epa, 
por mas veces quelo paflo,.- : 

Gin, O Chacon amigo:es - 
hora devérnos? Chac:Putsno? 

Gin. Que hai de mi perdida prenda? 

Chac. Hai una gran novedad. ya 

Gin. Como. Cha.Sabrás.Gin.Tente, lpó% 
que quiero que lo oiga Juara, 
por fer quien tanto interc8a, 
que Chacon es otro yo. 

vana. Vaalervidora vueltra, 
Chac. Vueflarced,, feñora Juana, 

por fu fegundo me tenga. ed 
Gin. Proligue ahora. Ehac. Digo, pues» Me 

queel tal Altrologo, apenas. e 
empezo a hacerla figura, 4 
quando empezo a vér en ella, 
que lamoza, á quien dió el niño; 
encargó cor grandes veras, Y 
que al puntole Chridianaden. "> 

Gin. Ellas palabras , las melmas - y 
fon que ella dice. Chac, Ahiverás 
que hai figuras que no mientan. 
Siguiendo iba en fu Altrolabio 
al hombre, yal ver quien ea) 
catate aqui á un Alguacil). E" 

que al ver la figura hecha, 
quifo lleyarle a la Carcel; 
porque tiene grandes penas | 
elto de fer Adivino: A 
y alfin porque noentre en ella 
cien reales de plata voi. 
a bufcar fobre unaprenda. 
Solo lo que liento es, 
quea la figura no yuelya, 
porque elcarmentado , dice, 7 
que en fu yida mo ha de hacerla; 

Gin. Ay , Chacon: pues estuamigOs. 
di, que lo demás me lepa, > 
y vé, aqui lo; cien reales, 
que no es jullo que él los pierd?» 

Ch ac, No por cierto 5 pero yo 

: 

ena 

En y 
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los pondré en mi faldriquera; * : 
M.Ruegalelo., Juana.» tu. 00005 
Mana. Haced por mi esta fineza. / : 
Ac.Por yos, qué no hare 1 (eñoxes; ::00 
Does venganza masfangrienta Ape 
hicar la fangre del almas. >. lo 
¡Que la del cuerpo; que esella. 

Don Diego ala puerta»: 
Dee. Ginés. Gin.Señor. Die. Ven conmigo. 

ña] que quiero una diligencia. 

far de ti; tutebas de eltar >: 

en cita calle, y Grentran: 
dos mugeres:: pero vén» 
que allá lo dire. Gin. Aquí eSperas- Varf.. 

lana. Mejor lerá queme vayas: 
hac. No ferá5 bien vés, O fiera, > 
tn quelance me haviaspueño, 

¿no fercutrdo:y E pienías 

quelo dexo de coba:de, 

Ro es fino porque no tengas 

Capaz de yenganza mia 

- Mapa, papagayo» y dueña: 
- porque quien ha de:empeñarle 
—enunamugeralecar, 00 

que en matandola ella, ela. 
toda fu familia muerta? 
Por elto lo dexo , y porque: 

- Ginésmo es hombre de prendas, 

0.11, fi diganlofortija, 
- Ybolía: yen fin, nocreas 
que yo eltoi tan defvalidos.. 

Que quien me ruegue no' tengas 

que una tapada , con caños 

de Carmona, por mas (eñas, 

me dice en elle papel, 

que vaya ella noche a. verla, , 

Yha de cenar ¿tu colla: En 

Bara, Calla, infame, ingrato, cdas. 

que uno es mudarme yo > y otto: 

Que tu el refpeto me pierdas: 
-damecl papel. Chac. Mo el papeld 

Do haré. 
E Sale Gines» 

Cin, Qué colera es elta? 
pero el papel lo dirás. 

Diana. Vo lo diré masapricha: 

aquella fortija mias e 

que hurtaron corr otras prendas, 

tiene Ch:con. Gin. Yo fui quien” 

fe la dio ; y aunquetflo ta, 

tengo de ver el papel: 

ac. Yo me holgare que luleas 

por [beryo cuyo €. 

Ue Gir, Marimuñoz delas Heras 
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Señor Chacon , delde la noche que dis- 
ron a V.md. aquella criatura en mi calle, 
no ha vuelto cuidar de:ella,no meob!i- 
gue ¿quela lleveal Hofpitaloo 000 05 

' Quées aqueito», fallo amigo + 
+ Ehac. Señor Ginés; ucé advierta. . 

Gin. No hai que advertir ;e8a efpada 
faque.. Dale de cintarazos: >> 

Chac. Entre amigos pendencia 2 : 
Gin; domi eftafas2:Chac.Púes balmas +. 

de que el bolírilode vuelva, 
y la fortija, y el niño? 

- Gin. Vamos, Juana, y agradezca nl 

que esun gallina. Chac.Si hare... 

Jpana. Vaya uced donde le cfpera ' 
para cenar mileñoraro lo 200 
Marimuñoz delas Heras. + 00: 

Gin: Picaro. J4ana. Ruin. 3 
Los dos. Hombrecillo.. + > Vanf. * 
Chac. Ve aquí y por cofas como ellas... 

pudiera perderfe un hembre, 
fino tuviera prudencia. 
Mas qué esaquello:? tres damas. 
tapadas em cala entran, 0 o 
y alquarto fuben, veré: ooo 
guien [on. ' ID) Ma 
Salim Leonor, Biatriz y una criada. 

Leon. La verdad es:elta; > 

y puelto queá tí tetoca 
el que Don Pedro lo fepa, 
y ami, que yo (atifaga ros > a 
a Don Juan , della manera - : 

z Solicitando las dos e 
de nueítro engaño la emienda; 

vé to buícando a Don Ped;o, 
que yo efpero. aqui áque vuelvas. 

Bea. Bien lo has difpueltos conmigo 
vén Habel ; pues fe queda. : 
aquí Leonor: O los Cielos > 
hagan , que Don Pedro cita 

'de lus zelos la verdad, 
y de mi amorla fineza! Van]. 

“Chac. Dama, 4 quien bufcals? lies. 
3 mi, noteogals verguenza, 

que facil foi , y barato, ; 

y nome hayreirdicho apenas . 
que adorais mis penfamientos, 
quando al punto osfayorezca. - 

Leo. Don Jran vuebiro amo cítá en cafa 1 

Chac. No feñora. Leo Pues es fuerza 

que le bafqutis- Chas. Y vos donde 

baveis de quedar? Leo. En ella. - 
quadra, Cha0. Edono... 4 

Leo, Por qué1 Char: Porque. pa ; 

V 
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haltapada qué telleya 00050 0002 

las fabanas porenaguas, 000 Y 0 001 
-; ebcubertor por polleias 00 cor cdon 

en una mánga un colchoRy 0000090 

y ún cofre enla faltriquera, 
ILco». 1d a. buícarle. Chac..Me holgárá 249 

de faber donde , (3 quiera 
por ver Í1:con vos tenia ...*: 
fu achaqheconvalecencia. >>>: 

Leen. Como? Chac. Cómo dama decie:: y 
rallazo , de «fa preiencia, U co0pol, 

mo hiciera macho en curarle 

de una ballaca dolencia. estos 

Leon. Que mal viene? Char. Tiene dama; 
Teo. No la:haré:yo competencias 

que debe de fer mui liada: 000 0100 
£hac. Como vosao feals muifea, 00204 

perderé por vos doblada. o 0 
Leon, Mil debeis de eldar con ella, : 
Chac. Nunca ciites lo.de tanto 

te quiero como me cueltas?. 
ZDeon, Pues que os cuelta?Chac. No dormir, 

no comer, no traher Cabeza, 
delde un embuile que dixo 
de un papel. Leo. Quéves.embultera? 

¿Chac. Machifiimo: y liendo alsi 
gaces lu cura ea bellezas > > 
yeala yo por mi comíuelos 
deicubrios, Leon. Norabuena; -* 
podié curarlo; Chaconi 1 20000 

¿EEbac. Y aun matarlo, que es licencia: .. 
de los que curan. Leon, Bien vés::> 
qual m: has pusíto. Char. Simo huyiera 
conocidots , feñora, - ; ; 
po hablara delta manera. 13 

Econ Biensita, bulca ¿ Don Juan, 
y dile: pero quien entrar: 
porque no me yean ¿hare 0: 
delta cortina defenfa. 

Sale Don Pedro, 
Ped. Chacon. Chac.O leñor Don Pedro! 

Ped. Y tuamo? Chac: Ahora haido fuera 
del Lugar. Ped. Del Lugar: Chas. Si, 

Ped, Mal vienen bodas; y aufencias 0: = 
mas cumpla mi obligacion" at 
'una por ina. Chac¡¡Que intentas? 

Ped. Dexatle elcrito umpapel, 1 
que tu le des quando venga; 
9 le embier donde ella: 
mejor es della manera; * 

gutacabemos denna veza - 
y que yolebulcofepa: 

Sale.Doñ J44B. , 

Juan. No pude hallar a Don Diegos 
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y porfi él bufcarme intenta 
quiero que me halle:en mi calas. 2 
quien ella efcribiendoen ellar 5 
Don Pedro, á quien efcribis? ei 

Ped. Ayos5 y pues en prelencia 
fobra el papel , con vos tengo, an 
D, Juan, que hsb:ar. Ju4,4qui,O faetad 

Ped. U fuera 0 aqui y elegid ' e 
¿yosel puello que os pasezca, ¡ ¿de 

+ Juan. Para eltas cofas, legua 07 Ñ : 

perdido el color ;lalengua:- 
turbada, me hablais, prefumo;z 
que es lo mejor lo mas cerca. 
Chacon; yete de aquí, y mira 
que te cortare las piernas, 
(1 habías palebra. Chac. Waa fola 
decirte primero es fuerzas e 

Juan Niaua ea has de decir, Chac.Savs 
que ella:- Jar. Ennadi te detengaós 

Cha. Leonor:- Juan:Nada he de fabers 
y mas de Leonor: afuera 4 $ 
aguarda, Chac.Oye. Juan. No hablesg' 
O fera delta manera: > "E 

Echale aempellones, 0 
y sd 

U 

A) 

Ya ellamo Lolo» los dós.:: 0 
Ped. Echad la llave á la puerta. | 
Juan. Y defpuesdella'en el fuelo, 
Leo, Quiea vio confulion como ella! 
Juan Qué es lo que quereis» Ped. Molad 

que haveis con falíarcantelas, + 
mal Coballero, y amigo, * 
tratado la amiilad nueítraz O 
pues quando de vos me valgos e 
fiandoos mi amor ¡y mi pena, dí 
yos traydoramente amais 
a Beatriz , y Con certeza 
de que foi yc quien la adora, == 
tratais calatos com ella. ls 

Juan. Dos razones, fusrres ambas; 
hai para que yo mo pueda: 
Don Pedro, fatisfaceros +: 
de elde engaño 5 la primera 
es , que empuñando la efpada 
eítás, y la mano en ella, 
a ninguno fatisf cen. > 
Caballeros de mis prendas; a 
la legunda es, quesunque yo are 
remitir.el duelo quiera, 2. 0 
en fe denvelira amiitad, 
no lo he de hacer, en ofenfa 
de otra Dama, cuyo honor 202, 
la fati-faccion arriclga: y 0 
y aísi , elcusemos , Don Pedro; ' 5 

de demandas, y xefpuellas. 

Y 
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¿Dacia bien; y pues la efpada 
vd: hablar , calle la lengua. 

yan las efpadas ,riñen, y Jale Leonoro 

0 Qué elpero 2:ay de mi.) teneos, 
l Don Pedro, Don Juan, tÍper2. 
41. De donde, muger , venille : :;;: 
delo vidad ferdefenía do 
“tl Mas facil es. de creer o. 
Wnerla yos por Ja. yuellra,... 
Ma, Quien eres? como aqui ellás Y 

po Quien eres? y aqui:qué intentas + 
0. Alos dos relponderé 200. ' 
de una yez delta maneras. 
Pacs viendome ¿a el.te digo: > 
Quien foi , y como aqui elbol; 
Y a vos diciendoos quientoi, 
diré el intento que-bigos,,' ' * 

¡Y'€s , que pues Don Juan aquís - 
cumpliendo Lu obligacion, 

Mo. os dá la fatisfaccion: 
Que puede porti, y por más; 
'oarenta al lencio fiel, 
Que fizis delos aceros, 
¡Pretendo fatisfaceros, si 
Don Pedro, por mi, y porels . 
Pues el ¿.callar le obliga, 

Quando en tal lance fe halla, 

"por lo mifimo en que £l lo.calla; 
de empeña en que yo lo diga: 
- Suede el aircío:, aunque aqui 
Quede defatrada yos 

os fativfago , quetl no. 
Vo. Ni tu has de hacerlo, Leo. Yo É> 
Que fiendo mi fingimiento 
“Loda la culpa infeliz... 

e Beatriz , y pormi, y Bestilz- 
Miblokñno por ti, oidatento; 

| Migas fofpecha hai en vos, 
- WñorDonPedro, esinciertas — * 
y Bor:- Chac.dent.Señor , abre ella puerta. 
Was, Viye el Cielo | Cha. Abre por Dios). 

lo. que importa conlidera. 
» Mira que es. Ped. Por qué no 

e 

e 

y abris1 

ube ya por la efcaleras 
"Y no dudo que haya cido, 
. Psgun trae palfo , y color, 
Son las voces de Leonor) 
delas elpadas el ruido: 
Y aunque yo quiera megat,. 
Que en cafa eftás mo podiós 
Ut abixo le han dicho » que 
elas aqui, Leo, Qué pelar b t 

v 

Mé me oyo , mi fio preyicas, 

n,Que es lo que quieresa Cha. Don Luis..
. 
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Le Ba, 
¿ ¿Jwwan. Si es cierto bulcarme á mi? 

que querra Don Luis aqui, 
¿pues que bablarme á mino tiene? 

0 No te aÑultes ¿retirada > 
pel puedes , Leonor, eSperar, 

í. Leo. Y aun Don Pedro , por no dar 
cs Sofpechas que bavo otra efpada, 

tambien puede ( ay infeliz; ) 
retisaríe, para que 0.0 > 
fin ti, entretanto le de 
fati:faccion por Beatriz, a 
Efcondenfe los dos ,y fale Don Luis; 

Luis. Penfareís , leñor Don Juan, 
viendo quanta canía tengo, 

que a hablaros de parte yengo 
de Don Diego i pues no van 

-ahimisintentós3.error 
penfarlo es, que de ira llenos 
no babla en el honor ageno 
quien puede en Íu proprio 

+ ¿por loque me tcca amis: 
¿no:por lo que tocaa el, +. 
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PUSTUVICUVEESO e osbuíco. Jw44m. Pena cruel? .n 

BB. Leo. Pues mi padre habla pot 11) > | 
$09. linduda mi yoz/oyó. Ei AA RO | 
ets Jusm. Decimos , feñor Don Luis; ES 

a que por vos miímo venir, nl 

uu. me daquedudar , pues yo! * ud 
Ey. punca¡os dí , mi os pade dar 

da a yos canía, Luis, Si a O 
neíto; que a mi os atreyilleis. E 

pub pá Qué ba ha de declarar d va 50d 
, Juan. Qué es ello que por mipaÑad 201 
a J yo avosme he atrevido? L48. Sip. 5 ios 

ee o prello que featrevedmi, : > 

ito el quele atreve a: mi.calas 
an. «y ellando en:ella Beatriz, 

E -. ¡aunque entrafícdes por ella, 

pos fue cfenderme en pde Ye» 
van. Yanoes tanimfeliz api: 

p< y mi fuerte, Lmís. Que cola es, E 

ET haviendo llegado a hablarme): 7» | 

Pd O volyer la efpalda,, y-dexarme, ESE” 

ic arofcro¡antes Y delpuesa A o 

200 Y aísi, elle duelo es mio,, . , | 

bil hablemos claro, Do» Juan; y | 

e yo he de faber dondevan j Ss | 

au yaellros fines. Juan Pues yo fis. 

sie de vos todos mis defyelos;, ' 

E Cafarais vos CON MABET, 1 e 

230 de quien liegalsa faber, Sita 

WES —. mucrtodeamor > y de zelos, E a 

40 zo queesctio el gue quiere ? Lis, Nes ó 

A8z9 ' Juai, Y po queriendo má. 
a 

hago 



32 DANTREMPO: AL TIEMPO; á 
hago bien de hat della. Lis: sir Juhm: Retiraosíá ¿queda quadia, y Di. Yo foi có tento. Ju, Dé fut 

mas qué culpa tengo yo» dE Enis¿Wos, Dom Juan,reconoced |-que fi doi lamano 3 quie 
Si yo, liado vos, me eric ia ( Bsatriz os quiere, puelto ellá en mi caía; y en ella 
fin oilla, oí fía vella, 
mo me cofara conélla,. 
amas tampoco la bufcaras 
y masen cala, ea que havia 

queos viene áfatisfacer, . fe queda por mi muger, * 
queesloqueladixe yo. 4 no podreis teñer nioguno 

"Beat. al paño. Quien ea gata 2] quexa de mirDos 2. 0 EA | 
Ped. al paño. Que temer Sacd ¿Leonorcapada de la 1 cs 

decoro que aventurar: “notienes, yo eltol aqui, Ju .Daifme ea palabsarLos 2 
wen fin, yamosá parar - que ya tu innocencia se. Jn Ne perdonarla Mi 0 

enel fin dela porfis, Sále D.Di:go, detentendoleGines, Y Los'z.Tambien: A ho 

Noen mi caía osencontre, ] juana y Chacon, Juan. Ruerdeicubrete y e 
Luis, Leonor? o aleye?0 
hija ingrata * Juan. Si decir 

«Forro; queelletolo es E 
:el medio ¿vieido que ea 
oyen mi: ef, por qué : 

Juan. Ved , que elioi yo cambié )el confejono tomais si 

yáDon Diego dixe ya,' Dieg. Saltad , villanos. | 

Di. Porá ellas. tu y fallo enemi- | para vos, que á otro ofre cel pd, 

que fois quien la mano da +] Los'sres. Detente. 
a Bsatriz: y puesllegne Dig. Donde ella una aleye? 
3 hacer el. empeño yo, 7 Luis. Ned, 
decidine tambien ami, 

mo eltoi obligado? Juan: Si. 
Lnis. Puedo afsi dexarlor Ja Ny. > 
Luis.Lass mirad como ha de ler. * 
Su Tiégo al Tiepoi importa mó 
y quiero por yos llegar: 9134 
ami fentimiento aceder; * | 
y alsi, digo, que fi ella 
ame quiere ami, defde Rio, 
por yos,por mi, y por D. Diego, 
eltoi cafidocon ella, 
En. Dalme cáa palabra ? Juz, Si. 
Luis Pues yo dá hublarla ¡vol veré: il 

Raido dentro, : 
Gi.der Tete, (eñor.Be.Ay de mi! Htodos quedaremos. bien. ¡Ped ?Si pudeió, 
“Die. des, No me deté zas, villano, Pr ao acabais de decir: 

Don Diego, que eltoivaqui. 

Íera mas tiera , y cinel (go, 
mi yenganza,, que, ya ingrato, 
rodas tus trayciones se, 
Juan. Mejor selas tuyas yo, 
y héde vengarlas tambien. 

Riñizaa los dos, yD. Luis fe pone en 
medio, Beatriz, y Leonor detienen 

Les, Porque estraycion. 0 

Porefe enmedio Don Dis 4 
Diez. Detentós, i Me 

Don. Luis. pues ya vos 0$. ye 
| *Apondido, p: srque yo, 

que una injalia hermana hal 4d 
- en fu cafa, Loi quien debe 11 

la Don Pedro, vengarfe en ella, y en el, 
Pe.Dexadme. Bt.No has de (alir. ¿púes mo la pusdo: dexar 
Ldisó Tened DD Diego; tened, «| comu elpoto. * (me 
D. Juan , quecomo meoigiia, | Sále-Don Pedro con dd ) 

que Beatriz tfpola es miay 
Twrs. d raido es eller Juá No sé, | Juan. Quer pues defengañado 16, 
Dic.des, Dexame acabarcó todas ] Luis, Que como quiera fer ¿que há lido fw'culpa el sae) do 
amis deídichas de una vez. elpolayueltra Beatriz, de una cala. 'w de ún papelo" + 

Sale Beatriz. eipofofuyo fcreis i kl Lis: D. Diego, áqui' 0 bal j $ 

—Be.No hai quié ápare mi vida? lit Y otra,y q yeces lo digo. * QS o llo, $1 
* mas que eslo quellego á vér! >. Lw.Vós no havei dicho tábica, [:á Hadad del pefar placed: e 

amas mal hai, pues veo3D, Lote] Se como Es acale, Die. Yo pormi, digo qué S 4 
Adonde 4 Lsorior dexe. q Íus yerros perdomareis? — :(ces | fatisEicho, Lois. No tambieb 
Luis. Qué es ello, Beatriz? Dieg. Yo lo digo-otra, y mii've- | Leon. Dexame b:(ar tu man 

Luis. Luego compueltos os veis 
que es ello? Sipuetlo, Don Juan, que yos Beat, Dexameechard tus pa e 
“Beat. Echarme 4 efos pies, en cali a Beatfiz teneis, | AÁ fu bermanó. cad di 

A: | A fmpadre.. 

que fiempre fon mi fagrado, | que es feñal que os quiere, puelto- | Juara. Pues q fe viené ca fan 

| | 

2 Huas. Señ x1a, ep 
eh. 

y oy coa mayor caula, pues” que os viene a fatisfacer; venga ella mano, Gines. dl 
por obdeceros: , vine, y vos, hallandola en ella, Cbá.Yodós quedan bienz1 sr p 
feñor , 2 donde me veis, ma: remedio 10 teneis, quedo fia calar mas bien: rie. 

a cuya puerta mi hermano que dexarla donde quede y pues que dar Tiempo al alí, 
me llegó á reconiocer, ¿con fur marido : Con que trocoó el pelar en placer, 
adelantandoms yO, 20 Beatriz, yO» Don ias: y vos, los defios perdo onad ñ 
.mientres letienen á el. 1 todos on e de quien yace d a vuellros pa 

ESE | 
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